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ANEXO A. LOS PUNTALES DE ESTUDIO 

A.1 Introducción 

En este anexo se presenta la geometría de la sección y de las perforaciones de los dos 
puntales estudiados a lo largo del proyecto: S1 y S4. Por motivos de confidencialidad, no 
es posible presentar los planos de los mismos especificando todas las dimensiones de 
las secciones y de las perforaciones. En este sentido, se mostrarán a continuación unos 
dibujos lineales de los perfiles, mostrando solamente las dimensiones generales de las 
secciones [15]. 

Finalmente, se presenta también el esquema del sistema de ensayo utilizado para llevar 
a cabo los ensayos experimentales presentados en el capítulo seis de la memoria. 
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A.2 Puntal S1 

 

 

Fig.  A.1. Perfil S1. Material: Acero. Solamente se indican las cotas generales de la 
sección. Las demás cotas quedan ocultas por motivos de confidencialidad 
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A.3 Puntal S4 

 

 

Fig.  A.2. Perfil S4. Material: Acero. Solamente se indican las cotas generales de la 
sección. Las demás cotas quedan ocultas por motivos de confidencialidad 
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A.4 Sistema de ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1840 mm 

Fig.  a.3. Sistema de ensayo 
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ANEXO B. PROCESO DE FABRICACIÓN Y 
APLICACIONES 

B.1 Introducción 

El presente anexo debe de ser entendido como un complemento a lo expuesto en el 
capítulo1 de la memoria del proyecto, donde se hizo un breve resumen sobre el proceso 
de fabricación y las aplicaciones de los perfiles de acero conformado en frío (PACF). 

La documentación que se detalla en este anexo se divide en tres apartados. En el 
primero de ellos se hará una introducción general al proceso de fabricación de los PACF, 
principal responsable de las propiedades finales que tienen estos perfiles. Seguidamente, 
en el segundo apartado, se hablará de las principales aplicaciones de las PACF como 
elementos estructurales en general. Finalmente, el último apartado se centrará 
exclusivamente en la aplicación de los PACF como puntales en las estanterías para 
paletas, que es el caso que de estudio de este proyecto.  

La información que se presenta se puede encontrar en [15]. 

B.2 Proceso de fabricación de los PACF 

A diferencia de los tradicionales perfiles de acero laminados en caliente, los perfiles de 
chapa se fabrican a partir de láminas de acero, a las cuales se les da forma a 
temperatura ambiente mediante métodos de estampación o bien haciendo pasar las 
láminas por un tren de laminado formado por una serie de rodillos en serie. 

Debido a que el proceso de producción es relativamente sencillo, se puede fabricar un 
gran número de perfiles con distintas configuraciones que se adapten a la demanda, con 
un diseño optimizado tanto des del punto de vista estructural como económico. 
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B.2.1 PASO 1: Obtención de las losas de acero fundido 

Los perfiles de chapa delgada conformados en frío parten inicialmente de unas losas 
rectangulares de acero fundido de 200mm de espesor y a una temperatura de unos 
1200ºC. 

La siguiente figura muestra una de estas placas: 

 

B.2.2 PASO 2: Obtención de las bobinas de acero 

Cada losa se pasa a través de un conjunto de devastado formado por cuatro sistemas de 
rodillos de acero que reducen el espesor de la placa hasta los 40mm. Seguidamente, la 
placa de acero se somete a otro proceso de devastado para reducir otra vez su espesor, 
esta vez hasta los 2 mm aproximadamente. 

Fig.  B.1. Fuente: Distorsional buckling of cold-formed steel members in bending [13] 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  B.2. Losa rectangular de acero caliente antes de reducir su espesor hasta un        
80 %. Fuente: Direct Strength Design for Cold-Formed Steel Members with 
Perforations [6] 
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La chapa resultante se enfría hasta los 540ºC en una cinta transportadora rociada por 
agua y finalmente se enrolla formando bobinas con unos diámetros externos que pueden 
ir de 1220 mm a 1830 mm. 

 

A medida que la bobina de acero se va enfriando a temperatura ambiente, se forma una 
capa de óxido en la superficie que habrá que eliminar ya que puede acortar la vida útil de 
los rodillos que darán forma a la chapa. 

Dependiendo del espesor final requerido, el espesor de la lámina de acero se va 
reduciendo mediante el laminado en frío. En este proceso se aplica una fuerte presión 
sobre el espesor de la chapa mediante una serie de rodillos, lo que incrementa la 
temperatura del acero hasta los 200ºC debido a la fricción entre ambas partes. Este 
proceso de deformación en frío disminuye la ductilidad del acero y, al mismo tiempo, 
incrementa su rigidez en la dirección del laminado. Finalmente, la chapa de acero se 
sumerge en una línea de galvanización donde se recuece y limpia para aplicarle 
posteriormente un baño de zinc fundido que actuará como protector contra la corrosión. 

El recocido aporta al acero la ductilidad que había perdido durante el proceso de la 
reducción de espesor en frío. A continuación, la lámina de acero pasa a través de unos 
secadores que solidifican la capa de zinc y, finalmente, se vuelve a enrollar en bobinas 
para facilitar su almacenaje y transporte hacia las fábricas de producción de los perfiles 
estructurales de acero conformados en frío (figura B.4). 

Fig.  B.3. Bobina de acero caliente antes de ser enfriada para la deformación en frío de 
la chapa. Fuente: Direct Strength Design for Cold-Formed Steel Members with 
Perforations [6] 
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B.2.3 PASO 3: Obtención de los perfiles de chapa de acero 

Una vez la bobina de chapa de acero llega a la planta de producción, se corta en trozos 
para formar bobinas más pequeñas. La anchura de las láminas viene determinada por las 
dimensiones de la sección del perfil que hay que producir. Una línea típica de producción 
de estos perfiles consiste en un husillo donde va colocada la bobina, un sistema de 
rodillos de acero ajustados de forma específica para producir la sección deseada (tipos C, 
Z, T...) y una cortadora hidráulica para cortar el perfil a su longitud final. 

 

B.2.4 Influencia del proceso de fabricación en las propiedades finales de los 
perfiles 

El proceso de producción que se ha descrito anteriormente introduce varias fuentes 
potenciales de tensiones residuales en los miembros estructurales conformados en frío. 

Fig.  B.4. Láminas de acero embobinadas en un almacén. Fuente: Direct Strength 
Design for Cold-Formed Steel Members with Perforations [6] 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  B.5. Alimentación de la chapa al sistema de rodillos proveniente de la bobina. 
Fuente: Direct Strength Design for Cold-Formed Steel Members with 
Perforations [6] 
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La producción de las láminas de acero, su bobinado y aplanado, el calentamiento y 
enfriamiento, y los procesos de deformación en frío son los principales contribuidores a 
modificar el estado de tensiones inicial del acero. Según [6], se distinguen, típicamente, 
tres clases de tensiones residuales a través del espesor de la chapa: de flexión, de 
membrana y de plastificación. La forma de la distribución tensional en cada caso se 
presenta en la siguiente figura. 

 

Al mismo tiempo, esta modificación del estado tensional se traduce en un cambio en la 
curva tensión-deformación y en la resistencia final de los PACF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  B.6. Clases de tensiones residuales a través del espesor de la chapa. Fuente: 
Direct Strength Design for Cold-Formed Steel Members with Perforations [6] 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  B.7. Curva tensión-deformación modificada debido al proceso de conformado en 
frío. Fuente: Direct Strength Design for Cold-Formed Steel Members with 
Perforations [6] 
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B.3 Aplicaciones de los perfiles de acero conformado en frío 

Tal y como ya se comentó en el primer capítulo de la memoria, en las últimas décadas ha 
surgido una importante tendencia en la industria de la ingeniería civil e industrial referente 
al uso de elementos estructurales cada vez más esbeltos. Esta tendencia creciente es 
debida, en parte, a la cada vez más amplia aplicación de los perfiles de acero 
conformado en frío, gracias no sólo al desarrollo de la tecnología de producción sino 
también a las mejoras en los métodos de diseño, en las normativas y, en general, en los 
avances computacionales. 

Tradicionalmente, una de las aplicaciones potenciales de los PACF ha sido en la 
construcción de estanterías ligeras para almacenaje en general. Sin embargo, la 
utilización de estos perfiles está presente en muchos ámbitos de la ingeniería como, por 
ejemplo, en la fabricación de: 

• Chapas nervadas colocadas en forjados mixtos. 
 

• Paneles de cerramiento exterior y paneles de compartimentación interior. 
 

• Correas, sobretodo en naves industriales, colocadas entre las jácenas de los 
pórticos y la cubierta (en estos casos son típicamente PACF de sección abierta 
tipo Z). 
 

• Celosías, constituidas por PACF de sección tubular [7]. 
 

• Viviendas unifamiliares. En los años 90 apareció en los Estados Unidos una 
nueva forma de construcción residencial conocida con el nombre de Residential 
Steel Framing, caracterizada por la utilización de perfiles de acero galvanizado de 
espesor reducido. Actualmente, la construcción de viviendas unifamiliares con 
estructura metálica ligera se ha convertido en una alternativa frente a la 
construcción tradicional, con bastante éxito en países como los Estados Unidos, el 
Reino Unido o Suecia [8, 9]. 

El presente proyecto se ha centrado exclusivamente en los PACF utilizados como 
puntales en estanterías. Por esto, tanto los análisis numéricos como los ensayos 
experimentales se han realizado con este tipo de perfiles. No obstante, los resultados 
finales obtenidos se suponen extrapolables para el resto de PACF de sección abierta ya 
que, en el desarrollo del proyecto, se han tomado como referencia las investigaciones y 
trabajos existentes sobre los perfiles de chapa delgada y sección abierta en general. 
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B.4 Los PACF utilizados en las estanterías ligeras 

Como se ha comentado en el apartado anterior, una de las aplicaciones de los PACF de 
sección abierta es en puntales de estanterías ligeras. Además, ya que el estudio 
realizado en este proyecto se centra en esta aplicación en particular de los PACF, resulta 
interesante profundizar un poco más en ella. Por esta razón, en este apartado se 
presentan por un lado los elementos principales que forman parte de este tipo de 
estanterías y, por otro lado, las configuraciones típicas de los sistemas de estanterías de 
PACF [3, 4, 10, 33 y 34]. 

B.4.1 Elementos que constituyen una estantería ligera típica 

La siguiente figura muestra los principales elementos que forman parte de una estantería 
ligera típica. 

 

1- Bastidores       7- Largueros 

2- Pies de bastidores       8- Gatillo de seguridad 

3- Placas de nivelación       9- Paneles metálicos 

4- Anclajes        10, 11, 12, 13- Protecciones 

5- Unión bastidor       14- Malla de protección 

6- Empalme bastidor       15- Atirantados 

 

 

Fig.  B.8. Elementos básicos que constituyen una estructura ligera típica.  
 Fuente: www.mecalux.es [3] 
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Núm. 1- Bastidores

Están formados por dos puntales (que son los elementos que se 
estudiarán en este proyecto), las diagonales y los pies. Van rasurados 
por la parte frontal (típicamente cada 50mm) para encajar los largueros 
y también lateralmente (cada 25mm) para la colocación de soportes y 
accesorios. 

: 

Las diferentes medidas de fondo permiten adaptarse a las medidas de 
los productos a almacenar. Por ejemplo, para una europaleta que mide 
de profundidad 1200 mm, el bastidor será normalmente de 1100 mm. 

Por otro lado, la diversidad de modelos, secciones y espesores de 
puntales se adecua a las cargas más variadas. 

 

 

 

 

 

Los bastidores se asientan en 
el suelo mediante pies que se 
sitúan en los extremos de los 
puntales. Existen distintos pies 
de bastidores, en función del 
modelo del puntal. Pueden 
colocarse anclajes cuando la 
estantería así lo precise. 

Núm. 2- Pies de bastidores: 

 

 

 

 

Fig.  B.9. Bastidor de una estantería ligera. Fuente: www.mecalux.es [3] 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  B.10.  Elementos de pies de los bastidores. Fuente: www.mecalux.es [3]  
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Las placas nivelan las estanterías que se asientan sobre un suelo irregular. Existen 
placas para cada tipo de puntal y con diferentes espesores para poder nivelar con mayor 
precisión. 

Núm. 3- Placas de nivelación: 

Para fijar los elementos al suelo se dispone de anclajes en función de los esfuerzos que 
tengan que soportar las estanterías y de las características del propio suelo. 

Núm. 4- Anclajes: 

 

Pieza de acero conformada que se adapta a los puntales mediante los taladros de sus 
extremos. Su función es la de unir las estanterías dobles entre sí, dándoles mayor 
estabilidad transversal. 

Núm. 5- Unión bastidor: 

La altura máxima de un bastidor es de 12 metros. Para instalaciones más altas se 
necesita un conjunto formado por dos piezas empalme de bastidor simétricas, que se 
atornillan interiormente a los puntales que hay que empalmar. 

Núm. 6- Empalme bastidor: 

Fig.  B.11.  Elementos de fijación de los bastidores al suelo: (a) y (b) placas de nivelación 
y (c) anclajes. Fuente: www.mecalux.es [3]  
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Los largueros son los elementos horizontales y resistentes 
de las estanterías sobre los que se deposita la carga 
directamente o donde se colocan los estantes para 
almacenar los productos de pequeñas dimensiones. Se unen 
a los puntales mediante conectores o grapas que encajan en 
sus ranuras. 

Núm. 7- Largueros: 

 

 

 

 

Existen dos familias de largueros, los largueros estampados y los largueros soldados. En 
los largueros estampados, los conectores se obtienen por estampación directa de los 
extremos de los perfiles previamente conformados. Este sistema permite fabricarlos en 
continuo evitando la aplicación de soldaduras y confiriéndoles una buena transición de la 
carga. Por otro lado, existe también el sistema clásico en el que los perfiles se sueldan a 
los conectores de los extremos. Se realiza en aquellos casos en que por necesidades de 
medidas o aplicaciones específicas así se requiere. 

Fig.  B.12.  (a) Unión de bastidores y (b) Piezas empalme simétricas y (c) Empalme entre 
bastidores. Fuente: www.mecalux.es [3]  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  B.13. Largueros. Fuente: www.mecalux.es [3] 
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Pieza metálica diseñada para impedir que un golpe vertical ascendente desplace los 
largueros de su alojamiento produciendo su caída. Se introduce en las aberturas situadas 
en cada grapa. 

Núm. 8- Gatillo de seguridad: 

Como elemento de seguridad esencial, cada larguero está provisto de dos gatillos de 
seguridad, uno en cada grapa. 

 

 

La combinación más habitual es la colocación de estantes metálicos con largueros Z. 

Núm. 9- Paneles metálicos: 

Un nivel se compone de varios paneles de anchura variable dependiendo de la longitud 
del nivel y del peso del producto a almacenar. 

Fig.  B.14.  Ejemplo de largueros (a) estampados y (b) y (c) soldados.  
  Fuente: www.mecalux.es [3]  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  B.15.  Gatillo de seguridad. Fuente: www.mecalux.es [3]  
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Los paneles se apoyan en los largueros, enganchándose además en el ala vertical, lo 
que permite que los dos largueros de un mismo nivel queden unidos. Todo ello confiere al 
conjunto mayor rigidez. 

Los distintos paneles que componen un nivel quedan perfectamente encajados entre sí 
gracias a las embuticiones y ventanas laterales. 

 

 

Protegen las estanterías de pequeños impactos que puedan producirse a ras de suelo, 
evitando daños en los elementos verticales. 

Núm. 10, 11, 12 y 13- Protecciones: 

Existen distintos tipos de protecciones como son: 

• La protección puntal-bastidor, que se utiliza para proteger de golpes o posibles 
daños a los puntales de las instalaciones en las que circulan carretillas. (figura 
B.17 (a)). 

• La protección esquina, que protege los puntales externos cuando no se pueden 
colocar las protecciones puntal. Están provistas en su base de cuatro taladros 
para su fijación al suelo. (Ver figura B.17 (b)). 

Fig.  B.16.  Colocación de los paneles galvanizados sobre los largueros.  
  Fuente: www.mecalux.es [3]  
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• Protección lateral, que protege lateralmente la estantería en su parte inferior. 
Normalmente, se coloca en los bastidores extremos y en los pasos donde son 
más probables los golpes. (Ver figura B.17 (c)). 

• Refuerzo del puntal. En los casos en que se necesite proteger los puntales de una 
instalación a una altura determinada y no sea posible colocar la protección puntal, 
se utiliza el refuerzo puntal, que no se fija al suelo sino al puntal directamente. 
(Ver figura B.17 (d)). 

 

 

 

Las mallas de protección impiden la posibilidad de caída de la mercancía depositada en 
las paletas. Constituyen un elemento de seguridad opcional que se coloca en el fondo de 
las estanterías, donde haya peligro de desmoronamiento de la carga. Pueden cubrir toda 
o parte de la altura de las estanterías. 

Núm. 14- Malla de protección: 

Fig.  B.17.  Protección de los puntales: (a) protección puntal-bastidor, (b) 
protección esquina, (c) protección lateral y (d) refuerzo del puntal.  

  Fuente: www.mecalux.es [3]  
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Son perfiles planos sujetos a soportes que, a su vez, van unidos a los bastidores. Cada 
perfil dispone de un tensor que le da la rigidez deseada. Con ellos, se consigue aumentar 
la estabilidad longitudinal de las estanterías cuando por carga y altura así se requiera. 

Núm. 15- Atirantados: 

 

 

 

Fig.  B.18.  Mallas de protección. Fuente: www.mecalux.es [3]  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  B.19.  Atirantados. Fuente: www.mecalux.es [3]  
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B.4.2 Los sistemas de estanterías PACF 

Gracias a la gran variedad de secciones disponibles y a las perforaciones hechas en el 
alma a lo largo de la longitud del perfil, los PACF ofrecen una gran versatilidad y 
flexibilidad para ser combinados y formar distintos módulos en función de la necesidad. 

De entre las distintas configuraciones posibles, destacan las aplicaciones de: Sistema de 
paletización convencional (fija y móvil), sistema de paletización compacta, sistema de 
paletización dinámica por gravedad, sistema de estanterías cantilever, sistema para 
almacenaje automático y, finalmente, los almacenes autoportantes. A continuación se 
presenta una breve descripción de cada uno de estos sistemas. 

• Sistema de paletización convencional: Es el sistema más universal para el acceso 
directo y unitario a cada paleta. Aprovecha al máximo el espacio destinado a 
almacenaje y se adapta a cualquier tipo de carga, tanto por peso como por 
volumen. La paletización convencional constituye la solución más adecuada para 
aquellos almacenes en los que es necesario almacenar productos paletizados con 
gran variedad de referencias.  

Existe también la posibilidad de colocar las estanterías sobre bases móviles 
guiadas cuya finalidad es suprimir los pasillos y aumentar la capacidad del 
almacén, sin perder el acceso directo a cada paleta. 

 
 

 

Fig.  B.20.  Sistemas de estanterías de paletización convencional: (a) Fijo y (b) 
Con bases móviles. Fuente: MECALUX. Estanterías para paletización 
convencional. Catálogo. [33]  
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• Sistema de paletización compacta: Almacenaje por acumulación ideal para 
productos homogéneos con gran cantidad de paletas por referencia.  

Este sistema de almacenaje está constituido por un conjunto de estanterías que 
forman calles interiores de carga, con carriles de apoyo para las paletas. Las 
carretillas penetran en dichas calles interiores con la carga elevada por encima del 
nivel en el que va a ser depositada. A fin de agilizar las maniobras de las 
carretillas se instalan carriles guía para favorecer los desplazamientos y minimizar 
la posibilidad de daños accidentales. 

 

 

 

• Sistema de paletización dinámica por gravedad: Las estanterías para paletización 
por gravedad incorporan caminos de rodillos, con una ligera pendiente que 
permite el deslizamiento de las paletas sobre éstos.  

Las paletas se introducen por el extremo más alto de los caminos y se desplazan, 
por gravedad y a velocidad constante, hasta el extremo contrario, quedando 
dispuestas para su extracción. Como consecuencia de este funcionamiento, se 
aplica el sistema FIFO: la primera paleta en entrar es la primera en salir.  

Se consigue así un ahorro importante del espacio y tiempo en la manipulación de 
las paletas ya que se eliminan las interferencias en la preparación de pedidos, al 

Fig.  B.21.  Sistema de paletización compacta. Fuente: MECALUX. Estanterías 
para paletización compacta. Catálogo. [10]  
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contar con pasillos de carga y descarga. Además, existe un excelente control del 
stock ya que en cada calle de carga hay una sola referencia. 

 

 

 

• Sistema de estanterías cantilever: Sistema de gran simplicidad y resistencia 
diseñado para el almacenaje de cargas de gran longitud. Las estanterías 
cantilever son ideales para el almacenaje de barras, perfiles, tubos, maderas, etc. 
Existe la posibilidad de situar los niveles a un solo o a ambos lados de la 
estructura. 

Fig.  B.22.  Sistema de estanterías de paletización dinámica por gravedad. Fuente: 
MECALUX. Sistema de almacenaje. Catálogo. [34]  
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• Sistema para almacenaje automático: La necesidad de aprovechamiento máximo 
de la superficie disponible en los almacenes ha provocado el desarrollo de 
transelevadores, máquinas diseñadas para trabajar en pasillos muy estrechos y 
en alturas que pueden superar los 30 metros.  

La velocidad de desplazamiento, tanto en horizontal como en vertical, y su 
funcionamiento automático triplican la capacidad de manipulación y extracción de 
paletas. Además, se eliminan los errores derivados de la gestión manual. Los 
transelevadores van guiados en su parte superior por un perfil colocado sobre las 
estanterías y en la parte inferior por un carril anclado en el suelo. 

Fig.  B.23.  Sistema de estanterías cantilever. Fuente: MECALUX. Sistema de 
almacenaje. Catálogo. [34]  
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• Almacenes autoportantes: Constituyen la solución más acertada para el 
almacenaje en gran altura, ya que está concebido para que las estanterías formen 
un grupo compacto junto con las cubiertas y los laterales del propio almacén, 
evitando así la obra civil. Se consigue así un robusto edificio almacén, 
proporcionando un considerable ahorro al eliminar el coste de la nave 

Fig.  B.24.  Sistema para almacenaje automático. Fuente: MECALUX. Sistema de 
almacenaje. Catálogo. [34]  
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convencional. Las figuras B.25., B.26 y B.27 presentan ejemplos típicos de estos 
almacenes autoportantes.  

En estos almacenes, las estanterías soportan no sólo las cargas propias de las 
mercaderías y de los diversos elementos de la construcción sino también los 
empujes de los medios de manipulación y los agentes externos: fuerza del viento, 
sobrecarga de nieve, movimientos sísmicos, etc. 

Estos almacenes posibilitan la aplicación de diferentes grados de automatización 
para un máximo rendimiento. 

 

 

 

Fig.  B.25.  Almacén autoportante en construcción. Fuente: MECALUX. Sistema 
de almacenaje. Catálogo. [34]  
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Fig.  B.26.  Almacén autoportante en construcción. Fuente: MECALUX. Sistema 
de almacenaje. Catálogo. [34]  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  B.27.  Almacén autoportante en construcción. Fuente: MECALUX. Sistema 
de almacenaje. Catálogo. [34]  
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ANEXO C. ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS 
EXPERIMENTALES 

C.1 Introducción 

En este anexo se presenta el resultado de todos los ensayos experimentales realizados. El 
rango de longitudes ha sido variado con el objetivo de permitir la aparición de todos los 
modos de pandeo. No obstante, para el perfil S4, los captadores de desplazamiento de la 
sección central no fueron colocados para las longitudes de 250, 400 y 2600 mm. El motivo 
de no colocarlos a estas longitudes es porque no se quería medir el desplazamiento que 
sufría la sección, ya que para 250 y 400 mm encontramos un modo de fallo local y para la 
longitud de 2600 mm, se observa claramente un modo global de fallo. 

Para el perfil S1, los ensayos realizados se muestran en el anexo D, ya que se encuentran 
bajo otro tipo de condición de enlace ensayada. El objetivo era ver el comportamiento de 
este perfil con un empotramiento perfecto en sus bases. 

C.2 Resultados experimentales 

A continuación se muestra una ficha que para cada espécimen ensayado, contiene: 

• Nombre del perfil: Siempre aparece en primer lugar el nombre de la sección, en 
segundo lugar la longitud ensayada y por último, el número de ensayo de la serie 
indicando si tiene o no perforaciones (CC- con copas y SC- sin copas). 

• Carga resistente: Es la fuerza que el perfil ha soportado hasta el momento en el cual 
se produce el fallo. 

• Fotografía y gráficos: Muestra una fotografía real del momento del fallo del perfil, el 
gráfico de la distorsión de la sección y el gráfico de la participación modal durante 
todo el proceso de carga. 

• Tabla de participación modal: Se ha calculado para el estado último de carga, el 
porcentaje de participación modal para los modos distorsionales, flexión y torsión. El 
modo local se desprecia, ya que para las longitudes en las cuales se han registrado 
valores mediante captadores, su participación es significativamente pequeña.  

Para los perfiles en los que no se han colocado captadores, sólo se muestra la fotografía 
real del modo de fallo. Los parámetros variables utilizados en la interfaz gráfica para obtener 
estos resultados son: a = 35 mm, c = 60 mm y h = 90 mm. 
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C.2.1 Ensayos experimentales con perforaciones 

 

S4-250-1CC 

 
Pmax

 

 = 142.303,86 N 

 

S4-250-2CC 

 
Pmax

 

 = 141.509,25 N 
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S4-250-3CC 

 
Pmax

 
 = 141.774,12 N 

   
 
 
 

 
S4-250-4CC 

 
Pmax

 
 = 143.461,44 N 

 
S4-250-5CC 

 
Pmax

 
 = 144.265,86 N 

 
S4-250-6CC 

 
Pmax

 
 = 143.471,25 N 
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S4-400-1CC 

 
Pmax

 
 = 128.354,04 N 

 
 
S4-400-2CC 

 
Pmax

 
 = 130.806,54 N 

   
 
 

 

 
S4-400-3CC 

 
Pmax

 
 = 129.060,36 N 
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S4-600-1CC 
 
Pmax

 
= 121.598,78 N 

 

 

 
COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 

OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 
0 % 70,21 % 12,2% 5,1 % 12,5 % 
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S4-600-2CC 
 
Pmax

 
= 127.793,99 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 49,81 % 17,69 % 16,47 % 16,03 % 
 

 



Pág. 36  Anexos 

 

S4-600-3CC 
 
Pmax

 
= 127.793,99 N 

 

 

 
COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 

OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 
0 % 31,27 % 31,54 % 15,53 % 21,65 % 
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S4-800-1CC 
 
Pmax

 
= 108.473,09 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 66,71 % 8,73 % 17,77 % 6,8 % 
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S4-800-2CC 
 
Pmax

 
= 111.946,62 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 48,93 % 16,41 % 17,10 % 17,57 % 
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S4-800-3CC 
 
Pmax

 
= 109.259,66 N 

 

 

 
COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 

OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 
0 % 69,22 % 7,41 % 8,15 % 15,22 % 
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S4-1000-1CC 
 
Pmax

 
= 104.859,87 N 

 

 

 
COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 

OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 
0 % 49,00 % 18,01 % 15,85 % 17,14 % 
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S4-1000-2CC 
 
Pmax

 
= 108.368,52 N 

 

 

 
COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 

OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 
0 % 78,57 % 1,24 % 15,6 % 4,59 % 
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S4-1000-3CC 
 
Pmax

 
= 107.553,01 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 67,07 % 4,12 % 4,46 % 24,35 % 
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S4-1200-1CC 
 
Pmax

 
= 100.273,11 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 33,70 % 12,57 % 18,10 % 35,63 % 
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S4-1200-2CC 
 
Pmax

 
= 102.951,05 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 47,23 % 11,11 % 8,8 % 32,86 % 
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S4-1200-3CC 
 
Pmax

 
= 99.169,29 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 34,50 % 16,80 % 2,17 % 46,53 % 
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S4-1500-1CC 
 
Pmax

 
= 87.781,65 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 8,94 % 10,47 % 34,20 % 46,39 % 
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S4-1500-2CC 
 
Pmax

 
= 94.046,02 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 10,89 % 12,42 % 39,20 % 37,49 % 
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S4-1500-3CC 
 
Pmax

 
 = 99.169,29 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 3,50 % 17,29 % 41,98 % 37,22 % 
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S4-1800-1CC 
 
Pmax

 
 = 72.575,16 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 2,99 % 3,36 % 52,10 % 41,55 % 
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S4-1800-2CC 
 
Pmax

 
 = 77.018,90 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 1,64 % 5,03 % 54 % 39,33 % 
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S4-1800-3CC 
 
Pmax

 
 = 73.797,88 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 1,66 % 5,05 % 54,72 % 38,57 % 
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S4-2200-1CC
 

* 

Pmax

 
= 47.892,42 N 

 

 

* En este perfil no se registraron valores de los captadores de desplazamiento. Por lo tanto 
no se puede representar los gráficos de distorsión y participación modal. 
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S4-2200-2CC
 

* 

Pmax

 
= 48.141,10 N 

 

 

 
COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 

OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 
0 % 2,47 % 1,35 % 62,37 % 33,81 % 

 

* El captador del ala 1, perdió el contacto con el perfil antes de la carga máxima. Se 
desprecian los últimos valores registrados 
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S4-2200-3CC
 

* 

Pmax

 
= 48.487,27N 

 

 

 
COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 

OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 
0 % 2,54 % 2,51 % 62,32 % 32,63 % 

 

* El captador del ala 1, perdió el contacto con el perfil antes de la carga máxima. Se 
desprecian los últimos valores registrados 
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S4-2600-1CC 

 
Pmax

 

 = 45.753,27 N 

 
S4-2600-2CC 

 
Pmax

 

 = 43.988,04 N 
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S4-2600-3CC 

 
Pmax

 

 = 42.369,39 N 
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C.2.2 Ensayos experimentales sin perforaciones 
 
S4-250-1SC 

 
Pmax

 

 = 173.460,42 N 

 
S4-250-2SC 

 
Pmax

 

 = 171.331,65 N 
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S4-250-3SC 

 
Pmax

 
 = 173.489,85 N 

 
S4-250-4SC 

 
Pmax

 
 = 174.107,88 N 

 
S4-250-5SC 

 
Pmax

 
 = 171.390,51 N 

 
S4-250-6SC 

 
Pmax

 
 = 177.521,76 N 

 
S4-250-7SC 

 
Pmax

 
 = 178.846,11 N 

 
S4-250-8SC 

 
Pmax

 
 = 176.876,01 N 
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S4-400-1SC 
 

Pmax
 

 = 157.921,38 N 

 
 

S4-400-2SC 

 
Pmax

 
 = 156.283,11 N 

 
S4-400-3SC 

 
Pmax

 
 = 157.097,34 N 
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S4-600-1SC 
 
Pmax

 
 = 138.454,22 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 79,80 % 8,26 % 9,15 % 2,80 % 
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S4-600-2SC 
 
Pmax

 
 = 139.059,50 N 

 

 

 
COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 

OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 
0 % 85,34 % 5,61 % 6,29 % 2,76 % 
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S4-600-3SC 
 
Pmax

 
 = 138.222,9 N 

 

 

 
COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 

OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 
0 % 81,13 % 1,08 % 12,03 % 5,75 % 
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S4-800-1SC 
 
Pmax

 
 = 131.963,83 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 80,53 % 3,85 % 12,07 % 3,55 % 
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S4-800-2SC
 

* 

Pmax

 
 = 133.062,84 N 

 

 

* No se colocan los captadores de la sección central 

 
S4-800-3SC
 

* 

Pmax

 
 = 129.776,49 N 

 

 

* No se colocan los captadores de la sección central 
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S4-1000-1SC 
 
Pmax

 
 = 124.616,43 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 71,30 % 3,54 % 12,87 % 12,28 % 
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S4-1000-2SC
 

* 

Pmax

 
 = 130.286,61 N 

 

 

* No se colocan los captadores de la sección central 

 

S4-1000-3SC
 

* 

Pmax

 
 = 132.641,01 N 

 

 

* No se colocan los captadores de la sección central 
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S4-1200-1SC
 

* 

Pmax

 
 = 121.202,55 N 

 

 

* No se colocan los captadores de la sección central 

 
S4-1200-2SC
 

* 

Pmax

 
 = 129.158,46 N 

 

 

* No se colocan los captadores de la sección central 
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S4-1200-3SC
 

* 

Pmax

 
 = 132.052,41 N 

 

 

* No se colocan los captadores de la sección central 
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S4-1200-4SC 
 
Pmax

 
 = 107.781,49 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 7,80 % 7,32 % 71,81 % 13,07 % 
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S4-1200-5SC 
 
Pmax

 
 = 107.781,49 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 7,80 % 7,32 % 71,81 % 13,07 % 
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S4-1500-1SC
 

* 

Pmax

 
 = 121.879,44 N 

 

 

* No se colocan los captadores de la sección central 

 

S4-1500-2SC
 

* 

Pmax

 
 = 111.333,69 N 

 

 

* No se colocan los captadores de la sección central 
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S4-1500-3SC
 

* 

Pmax

 
 = 101.533,50 N 

 

 

* No se colocan los captadores de la sección central 
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S4-1500-4SC 
 
Pmax

 
 = 111.583,75 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 7,57 % 7,84 % 47,33 % 37,26 % 
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S4-1800-1SC 
 
Pmax

 
 = 93.581,22 N 

 

 

 
COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 

OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 
0 % 7,57 % 7,84 % 47,33 % 37,26 % 
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S4-1800-2SC 
 
Pmax

 
 = 92.361,83 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 1,54 % 2,85 % 56,94 % 38,67 % 
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S4-1800-3SC 
 
Pmax

 
 = 95.312,78 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 1,58 % 3,42 % 59,21 % 35,79 % 
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S4-2200-1SC 
 
Pmax

 
 = 64.027,61 N 

 

 

 
COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 

OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 
0 % 6,86 % 7,78 % 64,09 % 21,26 % 
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S4-2200-2SC 
 
Pmax

 
 = 64.986,05 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 2,10 % 2,82 % 60,93 % 34,16 % 
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S4-2200-3SC 
 
Pmax

 
 = 64.284,93 N 

 

 

 

COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN MODAL EN EL ESTADO ÚLTIMO DE CARGA 
OTROS DS AD FLEXIÓN TORSIÓN 

0 % 1,89 % 6,35 % 61,59 % 30,16 % 
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S4-2600-1SC 
 
Pmax

 
 = 48.902,85 N 

 
S4-2600-2SC 
 
Pmax

 
 = 50.040,81 N 
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S4-2600-3SC 
 
Pmax

 
 = 49.295,25 N 
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ANEXO D. CONDICIONES DE ENLACE  

D.1 Introducción 

Durante la campaña experimental que tuvo lugar entre los meses de Octubre de 2009 a 
Marzo de 2010, se procedió a ensayar unos perfiles previos para decidir cuál era el mejor 
sistema de ensayo para los especímenes.  Según la normativa europea [35], la forma de 
ensayar este tipo de perfiles es permitiendo la rotación de los extremos de los puntales. No 
obstante, la normativa americana [36], contradice este ensayo, bloqueando el extremo libre 
como sí de un empotramiento se tratara. 

En este anexo se recogen los sistemas ensayados para el perfil S1 y S4, y se detalla el 
sistema finalmente escogido. 

D.2 Condiciones de enlace 

En total se han verificado 4 formas de ensayar estos perfiles. 

• Sistema con bolas: permite la flexión y la torsión de las secciones extremas del 
perfil. Simula una condición de enlace articulado-articulado, siguiendo la normativa 
europea. 

• Sistema con placas sin soldar: no permite la flexión ni la torsión de las secciones 
extremas del perfil. No obstante, el puntal se sujeta a estas placas con unos tornillos 
que simulan un empotramiento casi perfecto. 

• Sistema con placas soldadas: las bases están soldadas a los extremos del perfil, 
bloqueando la torsión y la flexión de la sección extrema. Simula un empotramiento 
perfecto, siguiendo la normativa americana. 

• Sistema de conjunto de placas: es el sistema que se ha optado por utilizar 
después de varios ensayos. Permite la flexión de los extremos del puntal, pero 
bloquea la torsión de la sección. La normativa europea permite este tipo de ensayo, 
si se observan grandes torsiones en las secciones extremas del perfil y se puede 
aplicar siempre y cuando esta restricción no ofrezca ninguna resistencia adicional a 
la distorsión de la sección. 

A continuación se muestra el modo de ensayar con estas condiciones de enlace y algunos 
ejemplos de perfiles ensayados. 
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D.2.1 Sistema con bolas 

Este sistema ha sido ensayado para el perfil S1 (longitudes de 1300 y 1650 mm) y S4 
(longitudes de 1200 y 1500 mm). La elección de este rango de longitudes es porque se 
encuentra entre dos y tres veces la longitud crítica de distorsional del perfil. 

El montaje consiste en colocar una bola de acero entre la placa de carga y el pie del 
puntal (base que se utiliza para sujetar el perfil), permitiendo de este modo cualquier 
rotación de la sección extrema. 

La figura D.1 muestra el montaje con bolas. El principal inconveniente de utilizar este 
sistema es que permite desde el inicio la rotación de la sección de los extremos, lo que 
induce a una aparición prematura de la flexo-torsión. 

D.2.2 Sistema con placas sin soldar 

A diferencia del sistema anterior, este enlace simula un empotramiento casi perfecto. El 
conjunto placa de carga y base del puntal, están unidos pos unos tornillos que evitan la 
rotación de la sección extrema del espécimen ensayado. No obstante, no consigue ser un 
empotramiento perfecto, ya que la base sujeta el perfil mediante tornillos que limitan el 

Fig.  D.1.  Sistema con bolas. Fuente: Fotografía realizada durante el ensayo del puntal 
S1-1300-1  

 

 

 

 

 

 

 

Bola de 
acero 

Placa de carga Base del 
puntal 
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1 

2 

3 

movimiento de la sección, pudiendo permitir un ligero desplazamiento de la sección en la 
dirección longitudinal. 

Los perfiles ensayados para este tipo de condición de enlace son el perfil S1 para una 
longitud de 900 y 1300 mm y para el perfil S4 con una longitud de 900 y 1200 mm. 

 

1. Captadores de desplazamiento 
digitales diferentes a los que miden 
el desplazamiento de la sección. 
Se utilizan para observar si se 
produce rotación de la base del 
puntal 

2. Tornillo que sujeta el extremo 
del perfil contra la base, para evitar 
el desplazamiento longitudinal 

3. Placa de carga 

4. Base del puntal unido a la placa 
de carga mediante tornillos 
situados en las cuatro esquinas 

    
   

 

 

 

La figura D.2 representa el montaje a seguir para aplicar una condición de enlace que 
simula un empotramiento casi perfecto. El inconveniente principal, es que se tiene que 
hacer un gran uso de captadores, para observar que no se produce una rotación de la 
base. Además su montaje es lento, ya que para casa ensayo se tiene que regular todo el 
montaje de los extremos del perfil y observar que no ha variado nada en el proceso de 
carga. 

4 

Fig.  D.2.  Sistema con placas sin soldar. Fuente: Fotografía realizada durante el ensayo 
del puntal S1-1300-1  
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D.2.3 Sistema con placas soldadas 

Aunque a simple vista, es un sistema parecido al anterior, la diferencia viene marcada por 
cómo se sujeta el perfil a su base. Una vez se ha cortado el perfil y limado los cantos, se 
une mediante un sistema de soldadura a la base del perfil. Esto permite que se forme un 
único elemento base-puntal. El objetivo es conseguir el empotramiento perfecto. Para 
este ensayo se ha probado la longitud de 1300 y 1650 mm para el perfil S1 y 1200 y 1500 
mm para el perfil S4. 

 

En la figura D.3 se puede observar como el puntal permanece unido a su base mediante 
una soldadura puntual que evita el desplazamiento longitudinal de la sección. La unión 
entre placa de carga y base, se realiza nuevamente con unos tornillos evitando de este 
modo la torsión y flexión del extremo. 

Además de los inconvenientes que presentaba el anterior sistema, éste precisa de una 
preparación previa del perfil, que provoca un tiempo de ensayo por puntal superior al del 
resto. También destacar, que para cada perfil se tienen que utilizar dos placas que no se 
pueden reutilizar en ensayos posteriores. 

D.2.3 Sistema de conjunto de placas 

Esta forma de ensayar el espécimen, es la utilizada finalmente en los ensayos 
experimentales analizados en este proyecto.  

Fig.  D.3.  Sistema con placas soldadas. Fuente: Fotografía realizada durante el ensayo 
del puntal S1-1300-3  
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Consiste en un método complejo, pero que agiliza el tiempo de preparación previo que 
requiere el montaje del perfil en el sistema de ensayo. 

En la figura D.4 se observa el perfil (izquierda) y la planta (derecha) de este montaje. Las 
características principales son: 

• Permite un tiempo de montaje y desmontaje del perfil bastante rápido. 
• Evita la torsión de la sección de los extremos 
• Permite la rotacón alrededor de los dos ejes que se encuentran en el plano de la 

sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  D.4.  Sistema de conjunto de placas. Fuente: Fotografía realizada durante el 
ensayo del puntal S4-250-1CC  

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de guías 

Fig.  D.5.  Ampliación del sistema de guías. Fuente: Fotografía realizada durante el 
ensayo del puntal S4-250-1CC  
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La figura D.5 muestra el sistema que caracteriza este montaje. La base del puntal puede 
moverse a través de las guías permitiendo la rotación alrededor de los dos ejes de la 
sección, pero evitando la torsión. Esta técnica permite montar y desmontar fácilmente el 
puntal ensayado, ya que sólo requiere apretar y aflojar los tres tornillos que sujetan el 
perfil a la base. La figura D.6, muestra el sistema de sujeción del perfil, a través de estos 
tornillos, con el objetivo de evitar el desplazamiento longitudinal del puntal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  D.6.  Sistema de apriete del puntal contra la base. Fuente: Fotografía realizada     
durante la preparación de los ensayos experimentales  
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ANEXO E. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA 
ÚLTIMA MEDIANTE EL DSM 

E.1 Introducción 

En este anexo se muestra el proceso de cálculo que se puede seguir para determinar los 
resultados de resistencia a compresión mediante el método DSM (Direct Strength Method). 
Los resultados obtenidos por la utilización de éste método podrían ser utilizados para  
compararlos con los obtenidos experimentalmente y observar si esta formulación permite 
obtener unos valores conservativos.  

En futuros proyectos, se puede contemplar la introducción de esta formulación en el 
programa de cálculo desarrollado, con el fin de mostrar al usuario la resistencia última del 
puntal. 

E.2 Determinación de la resistencia última 

La formulación que se presenta a continuación sigue el procedimiento utilizado por el 
profesor Miquel Casafont en [24]. 

E.2.1 Resistencia axial para el modo de pandeo global 

La formulación utilizada, directamente extraída de [24], es la siguiente: 

Fig.  E.1.  Formulación para determinar la resistencia axial para el modo de pandeo 
global. Fuente: Experimental investigation on the test method for distorsional 
buckling of pallet rack uprights. Part 2: Results of the experimental campaign 
[24] 
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E.2.2 Resistencia axial para el modo de pandeo distorsional 

Para el modo distorsional la forma de proceder es la misma con la siguiente formulación: 

 

E.2.3 Resistencia axial para el modo de pandeo local 

Finalmente, la formulación para el modo de pandeo local: 

 

 

 

 

Fig.  E.2.  Formulación para determinar la resistencia axial para el modo de pandeo 
distorsional. Fuente: Experimental investigation on the test method for 
distorsional buckling of pallet rack uprights. Part 2: Results of the experimental 
campaign [24] 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  E.3.  Formulación para determinar la resistencia axial para el modo de pandeo 
local. Fuente: Experimental investigation on the test method for distorsional 
buckling of pallet rack uprights. Part 2: Results of the experimental campaign 
[24] 
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ANEXO F. ASIGNACIÓN DE LOS GRADOS DE 
LIBERTAD 

F.1 Introducción 

En este anexo se contempla que alternativas se han llevado a cabo para la asignación de 
los grados de libertad conocidos de los ensayos experimentales.  

En el capítulo 6, se determina la forma de calcular cuatro rotaciones y dos desplazamientos, 
mediante los valores registrados por los captadores. No obstante, los giros determinados no 
pertenecen a un nodo de la sección, sino al giro de las alas y el alma. Por lo tanto, hay que 
asignarlos a los nodos de la sección para obtener el grado de libertad que queremos 
conocer. 

F.2 Determinación de los grados de libertad 

El objetivo de este apartado es comprobar que error se comete en la asignación de los 
grados de libertad del ensayo experimental, a través de plantear varias alternativas.  

Para ello se simula mediante un programa de elementos finitos [30], la longitud de un 
espécimen del cual conocemos previamente su comportamiento, y a ser posible que 
presente un modo de deformación lo más puro posible. En consecuencia, podemos extraer 
los desplazamientos y giros de todos los nodos de la sección, y mediante el programa de 
cálculo implementado, obtener la participación modal. 

 

Determinada la participación modal a través de la introducción de todos los grados de 
libertad conocidos del sistema, se plantean las alternativas. Se tiene que tener en cuenta 

DS (98,93%)
AD (0,52%)
Flexión (0,16%)
Torsión (0,39%)

Fig.  F.1.  Participación modal del perfil S4-800-SC con los datos obtenidos por [30] 
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que se ha discretizado la sección en 13 nodos naturales y que cada nodo tiene tres grados 
de libertad (desplazamiento en x, desplazamiento en y y giro, según ejes figura F.2). 

• Alternativa 1: La rotación del ala 1 obtenida del ensayo experimental, se asigna al 
giro del nodo 10 (grado de libertad 30); la rotación del alma 1 se asigna al giro del 
nodo 9 (grado de libertad 27); los desplazamientos calculados del nodo inferior 
derecho se asignan al mismo nodo 9 (grados de libertad 25 y 26); el giro del alma 2 
se asigna al nodo 5 (grado de libertad 15); y finalmente, el giro del ala 1 se asigna a 
la rotación del nodo 4 (grado de libertad 12). 

 

 

 

 

 

 

   

DS (80,53%)
AD (3,85%)
Flexión (12,07%)
Torsión (3,55%)

Fig.  F.2.  Representación de la asignación de grados de libertad experimentales 
conocidos para la alternativa 1 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  F.3.  Participación modal del perfil S4-800-SC del ensayo experimental. 

Alternativa 1 
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La figura F.3, representa la participación modal del ensayo experimental para el 
mismo perfil simulado por ordenador. Se observa como el modo de fallo que 
presenta ya no es tan puro como el del perfil simulado mostrado en la figura F.1 

• Alternativa 2: Se plantea una pequeña modificación respecto a la asignación 
seguida en la alternativa 1. Las rotaciones medidas del ala 1 y ala 2 del ensayo 
experimental, se asignan al nodo 11 (grado de libertad 33) y nodo 3 (grado de 
libertad 9), respectivamente. La figura F.4 muestra el resultado obtenido. 

 
 
 
 

 
• Alternativa 3: Ya que el presente proyecto plantea la posibilidad de introducir nodos 

intermedios, esta alternativa los incluye a la mitad de cada elemento, con un total de 
19 nodos.  
La rotación del ala 1 obtenida del ensayo experimental, se asigna al giro del nodo 15 
(grado de libertad 45); la rotación del alma 1 se asigna al giro del nodo 13 (grado de 
libertad 39); los desplazamientos calculados del nodo inferior derecho se asignan al 
mismo nodo 13 (grados de libertad 37 y 38); el giro del alma 2 se asigna al nodo 7 
(grado de libertad 21); y finalmente, el giro del ala 1 se asigna a la rotación del nodo 
5 (grado de libertad 15). 
 

DS (79,80%)
AD (4,14%)
Flexión (13,08%)
Torsión (2,97%)

Fig.  F.4.  Participación modal del perfil S4-800-SC del ensayo experimental. 
Alternativa 2 
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Se observa como la alternativa 3 (figura F.6) presenta los mismos resultados que la 
alternativa 1 (figura F.3), ya que en verdad las rotaciones se asignan a los mismos 
nodos naturales.  

• Alternativa 4: Se plantea utilizar los nodos intermedios en la asignación de grados 
de libertad. Los desplazamientos horizontales registrados por los captadores del ala 
1, se asignan al desplazamiento horizontal del nodo 17 (grado de libertad 49) y nodo 
14 (grado de libertad 40) respectivamente; la rotación del ala 1 se asigna al giro del 
nodo 15 (grado de libertad 45); la rotación del alma 1 se asigna al giro del nodo 13 

DS (80,53%)
AD (3,85%)
Flexión (12,07%)
Torsión (3,55%)

Fig.  F.5.  Representación de la asignación de grados de libertad experimentales 
conocidos para la alternativa 3 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  F.6.  Participación modal del perfil S4-800-SC del ensayo experimental. 
Alternativa 3 
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(grado de libertad 39); los desplazamientos calculados del nodo inferior derecho se 
asignan al mismo nodo 13 (grados de libertad 37 y 38); el giro del alma 2 se asigna 
al nodo 7 (grado de libertad 21); la rotación del ala 2 se asigna al giro del nodo 5 
(grado de libertad 15); y finalmente, los desplazamientos horizontales registrados por 
los captadores del ala 2, se asignan al desplazamiento horizontal del nodo 3 (grado 
de libertad 7) y nodo 6 (grado de libertad 16) respectivamente, obteniendo los 
siguientes resultados. 

 
 

 

El resumen de resultados se plantea a continuación: 

 
MODO DE FALLO SIMULACIÓN ALTER. 1 ALTER. 2 ALTER. 3 ALTER. 4 

D. Simétrico 98,93% 80,53% 79,80% 80,53% 53,10% 
D. Antimétrico 0,52% 3,85% 4,14% 3,85% 30,44% 

Flexión 0,16% 12,07% 13,08% 12,07% 6,62% 
Torsión 0,39% 3,55% 2,97% 3,55% 9,84% 

Observado la tabla F.1, se llega a la conclusión que la alternativa 1 planteada es en la cual 
se comete un error más pequeño. Aunque la alternativa 3 presenta los mismos resultados, 
se descarta ya que utiliza un mayor número de nodos y en consecuencia, implica un mayor 
tiempo de cálculo. 

Finalmente comentar que este error se reduce a medida que aumentamos la longitud del 
perfil, aproximándonos más a los resultados obtenidos por la simulación. Es un error que 
hay que tener en cuenta, ya que aparentemente, las aproximaciones introducidas, producen 
la aparición prematura del modo global. 

DS (53,10%)
AD (30,44%)
Flexión (6,62%)
Torsión (9,84%)

Fig.  F.7.  Participación modal del perfil S4-800-SC del ensayo experimental. 
Alternativa 4 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla.  F.1.  Participación modal de la simulación y de las diferentes alternativas 
planteadas 
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ANEXO G. INTERFAZ GRÁFICA 

G.1 Introducción 

En este anexo se contempla una guía simplificada que pretende dar a conocer al usuario, la 
forma de utilizar la interfaz gráfica que se ha desarrollado en el presente proyecto, con el 
objetivo de facilitar y agilizar los cálculos contemplados en el análisis de los perfiles 
estudiados. 

La pantalla que se visualiza permite al usuario no tener que interferir con la programación 
que esconde detrás, pudiendo variar los parámetros necesarios de una forma sencilla. 

G.2 Visualización de los modos de deformación 

Para poder hacer uso de este programa, hay que tener instalado la versión de MATLAB®

 

 
7.5.0 R2007b o superior.  

 

Fig.  G.1.  Visualización de la interfaz gráfica: Modos de deformación 
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La figura G.1, presenta la pantalla que permite obtener los modos de deformación que 
presenta la sección en función de la discretización. A continuación se detalla para que sirve 
cada opción. 

 

Importa el archivo “geometría.txt”. Este contiene para cada 
punto, el número de nodo, sus coordenadas x e y y el 
grosor del elemento que lo une con el siguiente nodo. 
Interviene el script geo. Plotea la sección del archivo 
importado. Cuando se ha presionado este botón hay que 
introducir el módulo de Young y el coeficiente de Poisson 
del material del perfil, antes de avanzar. 
 

 

Calcula los desplazamientos de todos los nodos de la 
sección para todos los modos. Es la operación que más 
tiempo de cálculo requiere. Intervienen los scripts mov, 
movint, matrizk1, momentos1, matrizk2, momentos2, wr1, 
wr2, ubc, distor, warp, glob y loc. Se muestran las 
propiedades del perfil. 
 

 

Permite visualizar al usuario los modos de deformación. 
Utiliza el script plotear, para graficar el primer modo de 
deformación 

 
Avanza un modo de deformación 

 
Retrocede un modo de deformación 

 

 
Genera un archivo denominado “alabeo.txt”, que contiene 
para cada nodo su coordenada sectorial de alabeo 
 

 

Genera el archivo “despl.txt”, que contiene para cada modo 
los desplazamientos nodales U, V, W y los giros 
 

 

 
Se borran todos los datos y se vuelve a importar un nuevo 
archivo de geometría 
 

 

Abre una nueva ventana que procede al cálculo de la 
distorsión y de la participación modal. Carga el script 
partmod 
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G.3 Visualización de la distorsión de la sección y la participación modal 

 

 

 

Fig.  G.2.  Visualización de la interfaz gráfica: Giros de la sección (Excel) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  G.3.  Visualización de la interfaz gráfica: Participación modal (Excel) 
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La figura G.2 y G.3, pertenecen a la distorsión de la sección y la participación modal, cuando 
se importan los valores de un archivo que contiene el valor registrado por los captadores. La 
figura G.4, muestra sólo la participación modal al importar un archivo que contiene los 
desplazamientos y giros obtenidos mediante simulación numérica. La única diferencia entre 
las dos últimas imágenes es la forma de introducir los grados de libertad conocidos.  

Los parámetros definidos por el usuario son: 

• Distancias: se introducen las distancias que se han respetado durante el ensayo 
experimental.  

• Modos que se quieren tener en cuenta: el usuario elige que modos quiere tener 
en cuenta en el cálculo de la participación modal, previamente visualizados.  

• Nodos que se quieren tener en cuenta: el usuario elige que nodos se quieren 
tener en cuenta en el cálculo de la participación modal.  

• Grados de libertad conocidos: por una parte, el usuario decide la asignación de 
los grados de libertad conocidos de los ensayos experimentales; por otra parte, para 
el cálculo de la participación modal del ensayo simulado, se elige en un menú 
desplegable si se desea el desplazamiento en una dirección concreta, los giros o 
todos los grados de libertad. 

Fig.  G.4.  Visualización de la interfaz gráfica: Participación modal (Ansys) 
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• Agrupación de modos: se decide de los modos escogidos por el usuario, cuales 
son los que pertenecen a AD (distorsional antimétrico), DS (distorsional simétrico) y 
Otros (modos locales). De los modos globales, siempre se muestra el de torsión y el 
de flexión. 

 

 
Importa el archivo “ansys.xlsx”, ordenado de tal forma que 
por columnas encontramos en primer lugar la fuerza, en la 
segunda el desplazamiento V, en la tercera el 
desplazamiento W, en la cuarta el desplazamiento 
longitudinal U y en la quinta el giro. Las siguientes 
columnas corresponden a los desplazamientos y giros del 
resto de nodos 
 

 

 
Importa el archivo “desplazamientos.xlsx”, ordenado de tal 
forma que por columnas encontramos en primer lugar la 
fuerza y seguidamente, el valor de los doce captadores que 
se han situado en la sección central, respetando el orden de 
colocación 
 

 

 
Grafica el giro de las alas y el alma en todo el proceso de 
carga (opción disponible cuando se importa el archivo que 
corresponde a los ensayos experimentales). Carga el script 
desplazamientos 
 

 

Se muestra un gráfico acumulativo de la participación 
modal durante la evolución del perfil. Se calcula el 
porcentaje obtenido en el estado último de carga. Carga el 
script coef_modal  ó  coef_ansys 

 

 
Genera un archivo denominado “giros.xlsx”, que contiene 
los giros de las alas y el alma situando en las primeras filas 
el giro de las alas seguido de las rotaciones del alma 
 

 

Genera el archivo “coeficientes.txt”, que contiene para todo 
el proceso de carga los coeficientes de participación modal 
de todos los modos escogidos por el usuario. 
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ANEXO H. SCRIPTS DE MATLAB 

H.1 Introducción 

En este anexo se presenta el listado de órdenes de los scripts de MATLAB. Se pueden 
distinguir entre tres tipos de estructura: los scripts PFC y partmod, corresponden a los 
principales y se caracterizan por contener un archivo de extensión .fig que contiene la 
interfaz gráfica que se ha diseñado; en el segundo nivel encontramos los scripts de 
subrutina, que se cargan al interactuar el usuario con los botones del programa, como por 
ejemplo la función geo; y por último, encontramos scripts como el myfun o 
normalizar_matriz, que son funciones que son “llamados” por las subrutinas para llevar a 
cabo cálculos rápidos. 

H.2 Scripts principales 

Encontramos dos archivos con extensión .m con esta estructura diferenciada del resto. Su 
característica principal es que van ligados a un archivo de extensión .fig, que carga la 
interfaz gráfica cuando se ejecuta el programa. El orden en el cual los encontramos son PFC 
y partmod. Contienen a diferencia del resto una programación que se crea automáticamente 
al generar algún tipo de acción, ya sean botones o ejes de gráficos. 

El listado de órdenes de los programas principales es el siguiente: 
%SCRIPT_1 PFC: Función principal que carga la interfaz gráfica 
function varargout = PFC(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @PFC_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @PFC_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
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end  

function PFC_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject;  
guidata(hObject, handles); 
axes(handles.axes3) 
axis('equal') 
background = imread('logo','bmp'); 
set(handles.axes3,'Visible','off') 
imshow(background);  

function varargout = PFC_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 
scrsz = get(0, 'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3) - pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4) - pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
set(handles.axes1,'Visible','off'); 
set(handles.boton2,'Enable','Off');  
set(handles.boton3,'Enable','Off');  
set(handles.avanzar,'Enable','Off');  
set(handles.retroceder,'Enable','Off');  
set(handles.clear,'Enable','Off'); 
set(handles.young,'Enable','Off'); 
set(handles.poisson,'Enable','Off'); 
set(handles.alabeo,'Enable','Off'); 
set(handles.vectores,'Enable','Off'); 
set(handles.modal,'Enable','Off'); 
set(handles.modo,'Visible','Off'); 

function boton1_Callback(hObject, eventdata, handles) % Corresponde al botón de 
importar la geometría 
global bn bint xt yt x y xi yi ar ari nodos int cont t tn 
[bn,bint,xt,yt,x,y,xi,yi,ar,ari,nodos,int,cont,t,tn]=geo; % SCRIPT_3 geo 
hold on 
axes(handles.axes1) 
background=plot(xt,yt,'o','LineWidth',2,'Color','b','MarkerFaceColor','y','MarkerEdgeColor','
k','MarkerSize',5); 



Pág. 102  Anexos 

 

axis off; 
title('Geometria del perfil','Fontsize',18); 
axis('equal'); 
axis('off'); 
hold off 
set(handles.boton1,'Enable','Off');  
set(handles.boton2,'Enable','On'); 
set(handles.clear,'Enable','On'); 
set(handles.young,'Enable','On'); 
set(handles.poisson,'Enable','On'); 

function young_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function young_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc&&isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

function poisson_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function poisson_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc&&isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

function boton2_Callback(hObject, eventdata, handles) % Corresponde al botón analizar 
modos 
global bn bint xt yt x y xi yi ar ari nodos int cont t tn u_dist v_dist w_dist g_dist u_loc w_loc 
g_loc u_gl v_gl w_gl g_gl wp k 
set(handles.boton2,'Enable','Off'); 
set(handles.clear,'Enable','Off'); 
set(handles.young,'Enable','Off'); 
set(handles.poisson,'Enable','Off'); 
E=str2double(get(handles.young,'String')); 
if isnan(E) 
    errordlg('Debe entrar un valor numérico','Bad Input','modal') 
end 
nu=str2double(get(handles.poisson,'String')); 
if isnan(nu) 
    errordlg('Debe entrar un valor numérico','Bad Input','modal') 
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end 
h=msgbox('Calculando modos...','ESPERE','warn'); 
[xn,yn]=mov(bn,x,y); % SCRIPT_4a mov 
[xni,yni]=movint(xt,yt,xi,yi); % SCRIPT_4b movint 
[R,Kg1,T1,EI]=matrizk1(nodos,bn,ar,E,nu,tn); % SCRIPT_5a matrizk1 
[m1,v]=momentos1(nodos,R,xn,yn,x,y,Kg1); % SCRIPT_6a momentos1 
[Ri,Kg2,T2,EI2,k]=matrizk2(bint,ari,t,E,nu); % SCRIPT_5b matrizk2 
[m2,vi,d]=momentos2(Ri,xni,yni,xt,yt,Kg2); % SCRIPT_6b momentos2 
[w1t]=wr1(x,y,v,bn,m1,T1,ar,EI,cont); % SCRIPT_7a wr1 
[w2]=wr2(xt,yt,vi,bint,m2,T2,ari,EI2); % SCRIPT_7b wr2 
[vep]=ubc(nodos,bn,E,nu,t,tn,w1t,int,bint,w2); % SCRIPT_8 ubc 
[u_dist,v_dist,w_dist,g_dist,Ru,Rw,Rf,T]=distor(nodos,bn,ar,vep,int,cont,k); % SCRIPT_9 
distor 
[wp,wpn,xc,yc,A,J,Xs,Ys,Cw]=warp(xt,yt,t,cont,nodos); % SCRIPT_10 warp 
[u_gl,v_gl,w_gl,g_gl]=glob(nodos,Ru,Rw,Rf,T,wpn,x,y,xc,yc,int,cont); % SCRIPT_11 glob 
[u_loc,w_loc,g_loc]=loc(vep,int,nodos,d,cont,k); % SCRIPT_12 loc 
close (h) 
h=msgbox('Todos los modos se han calculado correctamente','MODOS','help'); 
uiwait(h); 
set(handles.clear,'Enable','On'); 
set(handles.boton3,'Enable','On'); 
set(handles.alabeo,'Enable','On'); 
set(handles.area,'String',round(A*10000)/10000); 
set(handles.xcg,'String',abs(round(xc*10000)/10000)); 
set(handles.ycg,'String',round(yc*10000)/10000); 
set(handles.j,'String',round(J*10000)/10000); 
set(handles.xs,'String',abs(round(Ys*10000)/10000)); 
if Xs>0 
    set(handles.ys,'String',round((yc-Xs)*10000)/10000); 
else 
    set(handles.ys,'String',round((yc+Xs)*10000)/10000); 
end 
set(handles.cw,'String',round(Cw*10000)/10000); 

function boton3_Callback(hObject, eventdata, handles)  % Corresponde al botón 
visualizar modos 
global xt yt nodos int u_dist v_dist w_dist g_dist u_loc w_loc g_loc u_gl v_gl w_gl g_gl mo 
UN VN WN G 
mo=1; 
set(handles.modo,'Visible','On'); 
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set(handles.nmodo,'String',mo); 
set(handles.boton3,'Enable','Off'); 
set(handles.avanzar,'Enable','On'); 
set(handles.vectores,'Enable','On'); 
set(handles.modal,'Enable','On'); 
[UN,VN,WN,G,mo]=plotear(xt,yt,u_dist,v_dist,w_dist,g_dist,u_loc,w_loc,g_loc,u_gl,v_gl, 
w_gl,g_gl,nodos,int,mo); % SCRIPT_13 plotear 

function avanzar_Callback(hObject, eventdata, handles) % Corresponde al botón para 
avanzar modo 
global xt yt nodos int u_dist v_dist w_dist g_dist u_loc w_loc g_loc u_gl v_gl w_gl g_gl mo 
mo=mo+1; 
set(handles.nmodo,'String',mo); 
if mo<int+2 && mo>1 

[UN,VN,WN,G,mo]=plotear(xt,yt,u_dist,v_dist,w_dist,g_dist,u_loc,w_loc,g_loc,u_gl,
v_gl,w_gl,g_gl,nodos,int,mo); % SCRIPT_13 plotear 

     set(handles.retroceder,'Enable','On'); 
elseif mo==int+2 

[UN,VN,WN,G,mo]=plotear(xt,yt,u_dist,v_dist,w_dist,g_dist,u_loc,w_loc,g_loc,u_gl,
v_gl,w_gl,g_gl,nodos,int,mo); % SCRIPT_13 plotear 

    set(handles.avanzar,'Enable','Off'); 
else 
end 

function retroceder_Callback(hObject, eventdata, handles) % Corresponde al botón para 
retroceder modo 
global xt yt nodos int u_dist v_dist w_dist g_dist u_loc w_loc g_loc u_gl v_gl w_gl g_gl mo 
mo=mo-1; 
set(handles.nmodo,'String',mo); 
if mo==1 

[UN,VN,WN,G,mo]=plotear(xt,yt,u_dist,v_dist,w_dist,g_dist,u_loc,w_loc,g_loc,u_gl,
v_gl,w_gl,g_gl,nodos,int,mo); 

     set(handles.retroceder,'Enable','Off');     
     set(handles.avanzar,'Enable','On'); 
else 

[UN,VN,WN,G,mo]=plotear(xt,yt,u_dist,v_dist,w_dist,g_dist,u_loc,w_loc,g_loc,u_gl,
v_gl,w_gl,g_gl,nodos,int,mo); 

     set(handles.retroceder,'Enable','On'); 
     set(handles.avanzar,'Enable','On'); 
end 
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function clear_Callback(hObject, eventdata, handles) % Corresponde al botón para 
comenzar un nuevo análisis de modos 
set(handles.clear,'Enable','Off');  
set(handles.boton1,'Enable','On');  
set(handles.boton2,'Enable','Off'); 
set(handles.boton3,'Enable','Off'); 
set(handles.avanzar,'Enable','Off'); 
set(handles.retroceder,'Enable','Off'); 
set(handles.alabeo,'Enable','Off'); 
set(handles.young,'Enable','Off'); 
set(handles.poisson,'Enable','Off'); 
set(handles.area,'String',' '); 
set(handles.xcg,'String',' '); 
set(handles.ycg,'String',' '); 
set(handles.j,'String',' '); 
set(handles.xs,'String',' '); 
set(handles.ys,'String',' '); 
set(handles.cw,'String',' '); 
set(handles.vectores,'Enable','Off'); 
set(handles.modo,'Visible','Off'); 
set(handles.nmodo,'Visible','Off'); 
set(handles.modal,'Enable','Off'); 
cla reset 
axis off 

function alabeo_Callback(hObject, eventdata, handles) % Corresponde al botón que 
genera las coordenadas sectoriales de alabeo 
global int wp 
delete alabeo.txt 
diary alabeo.txt 
for i=1:int 
    fprintf(1,'%d\n',wp(i,1)); 
end 
diary off 
h=msgbox('Se ha generado correctamente el archivo','CONSTANTES DE 
ALABEO','help'); 

uiwait(h); 

function vectores_Callback(hObject, eventdata, handles) % Corresponde al botón que 
genera los vectores de desplazamiento de los nodos de la sección 
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global UN VN WN G int 
delete despl.txt 
diary despl.txt 
for j=1:int+2 
    fprintf(1,'MODO %d',j); 
    fprintf(1,'\n'); 
    fprintf(1,'\n'); 
    for i=1:int 
        fprintf(1,'%d\t',UN(i,j)); 
        if UN(i,j)==0 || UN(i,j)==-1 || UN(i,j)==1 
            fprintf(1,'\t'); 
        end 
        fprintf(1,'%d\t',VN(i,j)); 
        if VN(i,j)==0 || VN(i,j)==-1 || VN(i,j)==1 
            fprintf(1,'\t'); 
        end 
        fprintf(1,'%d\t',WN(i,j)); 
        if WN(i,j)==0 || WN(i,j)==-1 || WN(i,j)==1 
            fprintf(1,'\t'); 
        end 
        fprintf(1,'%d\n',G(i,j)); 
    end 
    fprintf(1,'\n'); 
    fprintf(1,'\n'); 
    fprintf(1,'\n'); 
end 
diary off 
h=msgbox('Se ha generado correctamente el archivo','DESPLAZAMIENTOS Y GIROS 
SECCIÓN','help'); 

uiwait(h); 

function info_Callback(hObject, eventdata, handles) % Corresponde al botón que genera 
un cuadro de texto con información sobre la creación del programa 
h=msgbox('Este programa ha sido desarrollado durante el PFC "Análisis de perfiles de 
sección abierta y pared delgada mediante la teoría de la viga generalizada" por Antonio 
Pernia Ordinas en colaboración con el profesor Miquel Casafont','Información','help'); 
uiwait(h); 
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function Untitled_1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function figure1_ResizeFcn(hObject, eventdata, handles) 

function modal_Callback(hObject, eventdata, handles) % Corresponde al botón que carga 
el segundo script principal y se encarga de calcular la distorsión y participación modal 
partmod; % SCRIPT_2 partmod 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
%SCRIPT_2 partmod: Función principal que carga la segunda interfaz gráfica 
implementada 
function varargout = partmod(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @partmod_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @partmod_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 

function partmod_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 

function varargout = partmod_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 
scrsz = get(0, 'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3) - pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4) - pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
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set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
axis off; 
set(handles.dista,'Enable','Off');  
set(handles.distb,'Enable','Off');  
set(handles.distc,'Enable','Off');  
set(handles.disth,'Enable','Off'); 
set(handles.giro,'Enable','Off');  
set(handles.modal,'Enable','Off'); 
set(handles.mnel,'Visible','Off'); 
set(handles.nnel,'Visible','Off'); 
set(handles.gl,'Visible','Off'); 
set(handles.tmnel,'Visible','Off'); 
set(handles.tnnel,'Visible','Off'); 
set(handles.tgl,'Visible','Off'); 
set(handles.ad,'Enable','Off'); 
set(handles.sd,'Enable','Off'); 
set(handles.oth,'Enable','Off'); 
set(handles.o,'Visible','Off'); 
set(handles.d,'Visible','Off'); 
set(handles.a_d,'Visible','Off'); 
set(handles.ult,'Visible','Off'); 
set(handles.f,'Visible','Off'); 
set(handles.t,'Visible','Off'); 
set(handles.o_o,'Visible','Off'); 
set(handles.d_d,'Visible','Off'); 
set(handles.a_dd,'Visible','Off'); 
set(handles.f_f,'Visible','Off'); 
set(handles.t_t,'Visible','Off'); 
set(handles.exgiros,'Visible','Off'); 
set(handles.expart,'Visible','Off'); 
set(handles.opcion,'Visible','Off'); 

function ansys_Callback(hObject, eventdata, handles) % Corresponde al botón que 
importa el Excel de datos obtenidos de la simulación numérica 
global datos z 
z=1; 
set(handles.excel,'Enable','Off'); 
h=msgbox('Exportando archivo...','ESPERE','help'); 
datos=xlsread('ansys.xlsx','Hoja1'); 
set(handles.ansys,'Enable','Off'); 
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set(handles.dista,'Enable','Off');  
set(handles.distb,'Enable','Off');  
set(handles.distc,'Enable','Off');  
set(handles.disth,'Enable','Off'); 
set(handles.giro,'Enable','Off');  
set(handles.modal,'Enable','On');  
set(handles.mnel,'Visible','On'); 
set(handles.nnel,'Visible','On'); 
set(handles.tmnel,'Visible','On'); 
set(handles.tnnel,'Visible','On'); 
set(handles.tgl,'Visible','On'); 
set(handles.opcion,'Visible','On'); 
set(handles.ad,'Enable','On'); 
set(handles.sd,'Enable','On'); 
set(handles.oth,'Enable','On'); 
close(h); 

function dista_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function dista_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc&&isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

function distb_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function distb_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc&&isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

function distc_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function distc_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc&&isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

function excel_Callback(hObject, eventdata, handles) % Corresponde al botón que 
importa el Excel de datos experimentales 
global datos z 
set(handles.ansys,'Enable','Off'); 
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z=2; 
h=msgbox('Exportando archivo...','ESPERE','help'); 
datos=xlsread('desplazamientos.xlsx','Hoja1'); 
set(handles.dista,'Enable','On');  
set(handles.distb,'Enable','On');  
set(handles.distc,'Enable','On');  
set(handles.disth,'Enable','On'); 
set(handles.giro,'Enable','On');  
set(handles.excel,'Enable','Off'); 
close(h); 

function giro_Callback(hObject, eventdata, handles) % Corresponde al botón que calcula 
la distorsión de la sección 
global datos giros x1 y1 
set(handles.dista,'Enable','Off');  
set(handles.distb,'Enable','Off');  
set(handles.distc,'Enable','Off');  
set(handles.disth,'Enable','Off');  
DISTA=str2double(get(handles.dista,'String')); 
if isnan(DISTA) 
    errordlg('Debe entrar un valor numérico','Bad Input','modal') 
end 
DISTB=str2double(get(handles.distb,'String')); 
if isnan(DISTB) 
    errordlg('Debe entrar un valor numérico','Bad Input','modal') 
end 
DISTC=str2double(get(handles.distc,'String')); 
if isnan(DISTC) 
    errordlg('Debe entrar un valor numérico','Bad Input','modal') 
end 
DISTH=str2double(get(handles.disth,'String')); 
if isnan(DISTH) 
    errordlg('Debe entrar un valor numérico','Bad Input','modal') 
end 
[giros,x1,y1]=desplazamientos(datos,DISTA,DISTB,DISTC,DISTH); % SCRIPT_14 
desplazamientos 
plot(giros(:,1),datos(:,1)*9.81,'LineWidth',1.25,'Color','b'); 
hold on 
plot(giros(:,2),datos(:,1)*9.81,'LineWidth',1.25,'Color',[0 0.6 1]); 
hold on 



Pág. 111  Anexos 

 

 

plot(giros(:,3),datos(:,1)*9.81,'--','LineWidth',1.25,'Color','r'); 
hold on 
plot(giros(:,4),datos(:,1)*9.81,'--','LineWidth',1.25,'Color',[1 0.6 0]); 
title('Giros de la sección','Fontsize',18,'FontWeight','Bold'); 
grid 
axis('on'); 
xlabel('Rotacion (rad)','FontWeight','Bold') 
ylabel('Fuerza (N)','FontWeight','Bold') 
legend('Alma 1','Alma 2','Ala 1','Ala 2','Location','SouthEast') 
set(handles.giro,'Enable','Off');  
set(handles.modal,'Enable','On');  
set(handles.mnel,'Visible','On'); 
set(handles.nnel,'Visible','On'); 
set(handles.gl,'Visible','On'); 
set(handles.tmnel,'Visible','On'); 
set(handles.tnnel,'Visible','On'); 
set(handles.tgl,'Visible','On'); 
set(handles.ad,'Enable','On'); 
set(handles.sd,'Enable','On'); 
set(handles.oth,'Enable','On'); 

function mnel_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function mnel_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc&&isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

function nnel_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function nnel_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc&&isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

function gl_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function gl_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc&&isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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function ad_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function ad_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc&&isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

function sd_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function sd_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc&&isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

function oth_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function oth_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc&&isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

function modal_Callback(hObject, eventdata, handles) % Corresponde al botón que 
calcula la participación modal 
global int k UN VN WN G datos giros x1 y1 coef z 
m_nel=get(handles.mnel,'String'); %modos no eliminados 
m_nel=str2num(m_nel); 
n_nel=get(handles.nnel,'String'); %nodos no eliminados 
n_nel=str2num(n_nel); 
op=get(handles.opcion,'Value'); %grados de libertad 
AD=get(handles.ad,'String');  
AD=str2num(AD); 
SD=get(handles.sd,'String');  
SD=str2num(SD); 
OTH=get(handles.oth,'String');  
OTH=str2num(OTH); 
msize=size(m_nel); 
nsize=size(n_nel); 
if msize(2)==nsize(2) %filtro de mensaje de error si numero grados de libertad no coincide 
con numero de nodos elegidos 
    set(handles.o,'Visible','On'); 
    set(handles.d,'Visible','On'); 
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    set(handles.a_d,'Visible','On'); 
    set(handles.ult,'Visible','On'); 
    set(handles.f,'Visible','On'); 
    set(handles.t,'Visible','On'); 
    set(handles.o_o,'Visible','On'); 
    set(handles.d_d,'Visible','On'); 
    set(handles.a_dd,'Visible','On'); 
    set(handles.f_f,'Visible','On'); 
    set(handles.t_t,'Visible','On'); 
    if z==1 
        [coeff,coef,nofl]=coef_ansys(datos,int,UN,VN,WN,G,m_nel,n_nel,op,AD,SD,OTH); % 
SCRIPT_15 coef_ansys 
        sc=size(coeff); 
        if sc(2)==4 && nofl==0 %si no hay otros modos y los grados de libertad conocidos no 
son los giros 
            set(handles.o_o,'String',0); 
            set(handles.d_d,'String',round(coeff(sc(1),1)*10000)/100); 
            set(handles.a_dd,'String',round(coeff(sc(1),2)*10000)/100); 
            set(handles.f_f,'String',round(coeff(sc(1),3)*10000)/100); 
            set(handles.t_t,'String',round(coeff(sc(1),4)*10000)/100); 
            cla reset 
            %Visualizacion de los modos 
            plot(datos(:,1),coeff(:,1)*100,'LineWidth',1.25,'Color',[1 0.6 0]); 
            hold on 
            plot(datos(:,1),(coeff(:,1)+coeff(:,2))*100,'LineWidth',1.25,'Color','r'); 
            hold on 

%           
plot(datos(:,1),(coeff(:,1)+coeff(:,2)+coeff(:,3))*100,'LineWidth',1.25,'Color',[0 0.6 
1]); 
hold on       
plot(datos(:,1),(coeff(:,1)+coeff(:,2)+coeff(:,3)+coeff(:,4))*100,'LineWidth',1.25,'Colo
r','b'); 

            hold on 
            legend('SD','AD','Flexión','Torsión','Location','EastOutside') 
        elseif sc(2)==4 && nofl==1 
            set(handles.o_o,'String',round(coeff(sc(1),1)*10000)/100); 
            set(handles.d_d,'String',round(coeff(sc(1),2)*10000)/100); 
            set(handles.a_dd,'String',round(coeff(sc(1),3)*10000)/100); 
            set(handles.f_f,'String',0); 
            set(handles.t_t,'String',round(coeff(sc(1),4)*10000)/100); 
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            cla reset 
            %Visualizacion de los modos 
            plot(datos(:,1),coeff(:,1)*100,'LineWidth',1.25,'Color','g'); 
            hold on 
            plot(datos(:,1),(coeff(:,1)+coeff(:,2))*100,'LineWidth',1.25,'Color',[1 0.6 0]); 
            hold on 
            plot(datos(:,1),(coeff(:,1)+coeff(:,2)+coeff(:,3))*100,'LineWidth',1.25,'Color','r'); 

hold on        
plot(datos(:,1),(coeff(:,1)+coeff(:,2)+coeff(:,3)+coeff(:,4))*100,'LineWidth',1.25,'Colo
r',[0 0.6 1]); 
hold on          
plot(datos(:,1),(coeff(:,1)+coeff(:,2)+coeff(:,3)+coeff(:,4)+coeff(:,5))*100,'LineWidth',
1.25,'Color','b'); 

            hold on 
            legend('Otros','SD','AD','Flexión','Torsión','Location','EastOutside') 
        elseif sc(2)==3 
            set(handles.o_o,'String',0); 
            set(handles.d_d,'String',round(coeff(sc(1),1)*10000)/100); 
            set(handles.a_dd,'String',round(coeff(sc(1),2)*10000)/100); 
            set(handles.f_f,'String',0); 
            set(handles.t_t,'String',round(coeff(sc(1),3)*10000)/100); 
            cla reset 
            %Visualizacion de los modos 
            plot(datos(:,1),coeff(:,1)*100,'LineWidth',1.25,'Color',[1 0.6 0]); 
            hold on 
            plot(datos(:,1),(coeff(:,1)+coeff(:,2))*100,'LineWidth',1.25,'Color','r'); 
            hold on 
            plot(datos(:,1),(coeff(:,1)+coeff(:,2)+coeff(:,3))*100,'LineWidth',1.25,'Color','b'); 
            hold on 
            legend('SD','AD','Torsión','Location','EastOutside') 
        else 
            set(handles.o_o,'String',round(coeff(sc(1),1)*10000)/100); 
            set(handles.d_d,'String',round(coeff(sc(1),2)*10000)/100); 
            set(handles.a_dd,'String',round(coeff(sc(1),3)*10000)/100); 
            set(handles.f_f,'String',round(coeff(sc(1),4)*10000)/100); 
            set(handles.t_t,'String',round(coeff(sc(1),5)*10000)/100); 
            cla reset 
            %Visualizacion de los modos 
            plot(datos(:,1),coeff(:,1)*100,'LineWidth',1.25,'Color','g'); 
            hold on 
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            plot(datos(:,1),(coeff(:,1)+coeff(:,2))*100,'LineWidth',1.25,'Color',[1 0.6 0]); 
            hold on 
            plot(datos(:,1),(coeff(:,1)+coeff(:,2)+coeff(:,3))*100,'LineWidth',1.25,'Color','r'); 

hold on           
plot(datos(:,1),(coeff(:,1)+coeff(:,2)+coeff(:,3)+coeff(:,4))*100,'LineWidth',1.25,'Colo
r',[0 0.6 1]); 
hold on           
plot(datos(:,1),(coeff(:,1)+coeff(:,2)+coeff(:,3)+coeff(:,4)+coeff(:,5))*100,'LineWidth',
1.25,'Color','b'); 

            hold on 
            legend('Otros','SD','AD','Flexión','Torsión','Location','EastOutside') 
        end 
    else 
        g_l=get(handles.gl,'String'); %grados de libertad conocidos 
        g_l=str2num(g_l); 
        [coeff,coef]=coef_modal(datos,giros,x1,y1,int,k,UN,m_nel,n_nel,g_l,AD,SD,OTH); % 
SCRIPT_16 coef_modal 
        sc=size(coeff); 
        if sc(2)==4 
            set(handles.o_o,'String',0); 
            set(handles.d_d,'String',round(coeff(sc(1),1)*10000)/100); 
            set(handles.a_dd,'String',round(coeff(sc(1),2)*10000)/100); 
            set(handles.f_f,'String',round(coeff(sc(1),3)*10000)/100); 
            set(handles.t_t,'String',round(coeff(sc(1),4)*10000)/100); 
            cla reset 
            %Visualizacion de los modos 
            plot(datos(:,1)*9.81,coeff(:,1)*100,'LineWidth',1.25,'Color',[1 0.6 0]); 
            hold on 
            plot(datos(:,1)*9.81,(coeff(:,1)+coeff(:,2))*100,'LineWidth',1.25,'Color','r'); 
            hold on 

%            
plot(datos(:,1)*9.81,(coeff(:,1)+coeff(:,2)+coeff(:,3))*100,'LineWidth',1.25,'Color',[0 
0.6 1]); 
hold on          
plot(datos(:,1)*9.81,(coeff(:,1)+coeff(:,2)+coeff(:,3)+coeff(:,4))*100,'LineWidth',1.25,
'Color','b'); 

            hold on 
            legend('SD','AD','Flexión','Torsión','Location','EastOutside') 
        else 
            set(handles.o_o,'String',round(coeff(sc(1),1)*10000)/100); 
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            set(handles.d_d,'String',round(coeff(sc(1),2)*10000)/100); 
            set(handles.a_dd,'String',round(coeff(sc(1),3)*10000)/100); 
            set(handles.f_f,'String',round(coeff(sc(1),4)*10000)/100); 
            set(handles.t_t,'String',round(coeff(sc(1),5)*10000)/100); 
            cla reset 
            %Visualizacion de los modos 
            plot(datos(:,1)*9.81,coeff(:,1)*100,'LineWidth',1.25,'Color','g'); 
            hold on 
            plot(datos(:,1)*9.81,(coeff(:,1)+coeff(:,2))*100,'LineWidth',1.25,'Color',[1 0.6 0]); 
            hold on 
            plot(datos(:,1)*9.81,(coeff(:,1)+coeff(:,2)+coeff(:,3))*100,'LineWidth',1.25,'Color','r'); 

hold on            
plot(datos(:,1)*9.81,(coeff(:,1)+coeff(:,2)+coeff(:,3)+coeff(:,4))*100,'LineWidth',1.25,
'Color',[0 0.6 1]); 
hold on            
plot(datos(:,1)*9.81,(coeff(:,1)+coeff(:,2)+coeff(:,3)+coeff(:,4)+coeff(:,5))*100,'Line
Width',1.25,'Color','b'); 

            hold on 
            legend('Otros','SD','AD','Flexión','Torsión','Location','EastOutside') 
        end 
        set(handles.exgiros,'Visible','On'); 
    end 
    title('Participación modal','Fontsize',18,'FontWeight','Bold'); 
    grid 
    axis('on'); 
    xlabel('Fuerza (N))','FontWeight','Bold') 
    ylabel('Participación modal (%)','FontWeight','Bold') 
    ylim([0 100]) 
    set(handles.expart,'Visible','On'); 
else 
    h=msgbox('El número de grados de libertad no coincide con el número de 
nodos','REVISE LOS DATOS','error'); 
    uiwait(h); 
end 

function t_t_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function t_t_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc&&isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
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end 

function f_f_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function f_f_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc&&isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

function a_dd_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function a_dd_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc&&isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

function d_d_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function d_d_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc&&isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

function exgiros_Callback(hObject, eventdata, handles) % Corresponde al botón que 
exporta los giros de la sección experimental 
global giros 
delete giros.xlsx 
xlswrite('giros.xlsx',giros); 
h=msgbox('Se ha generado correctamente el archivo','GIROS DE LA SECCIÓN','help'); 
uiwait(h); 

function expart_Callback(hObject, eventdata, handles) % Corresponde al botón que 
exporta los coeficientes de la participación modal 
global coef 
delete coeficientes.xlsx 
xlswrite('coeficientes.xlsx',coef); 
h=msgbox('Se ha generado correctamente el archivo','CONSTANTES DE 
PARTICIPACIÓN MODAL','help'); 
uiwait(h); 

function disth_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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function disth_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc&&isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

function opcion_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function opcion_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc&&isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

H.3 Scripts de subrutinas 

En total se han generado 18 subrutinas, que son “llamadas” por los botones con los cuales 
el usuario interactúa. El primer programa principal PFC contiene los scripts: geo, mov, 
movint, matrizk1, momentos1, matrizk2, momentos2, wr1, wr2, ubc, distor, warp, glob, loc y 
plotear; el segundo programa principal (partmod) contiene los scripts: desplazamientos, 
coef_ansys y coef_modal. 

El listado de órdenes de las subrutinas es el siguiente: 
 
%SCRIPT_3 GEO: Se cargan las coordenadas nodales y se calcula la geometría de la 
sección del puntal (anchura, ángulos relativos, ángulos absolutos y material) 
function [bn,bint,xt,yt,x,y,xi,yi,ar,ari,nodos,int,cont,t,tn]=geo 
%Establece el formato de visualizacion de las variables de salida 
format short 
[col1,col2,xt,yt,t]=textread('geometria.txt','%c%n%n%n%n%*[^\n]','delimiter',','); 
ss=size(xt); 
nodos=ss(1); 
%IDENTIFICACION DEL TIPO DE NODOS (NATURALES O INTERIORES) 
xi=zeros(nodos,1); 
yi=zeros(nodos,1); 
m=1; 
i=1; 
x(m,1)=xt(i); 
y(m,1)=yt(i); 
m=2; 
ar=zeros(1,nodos-1); 
for i=2:nodos-1 
    v=[xt(i-1)-xt(i),yt(i-1)-yt(i)]; 



Pág. 119  Anexos 

 

 

    w=[xt(i+1)-xt(i),yt(i+1)-yt(i)]; 
    ar(i-1)=(v(1)*w(1)+v(2)*w(2))/(sqrt(v(1)^2+v(2)^2)*sqrt(w(1)^2+w(2)^2)); 
    if ar(i-1)==-1 
        xi(i)=xt(i); 
        yi(i)=yt(i); 
    else 
        x(m,1)=xt(i); 
        y(m,1)=yt(i); 
        m=m+1; 
    end 
end 
x(m,1)=xt(i+1); 
y(m,1)=yt(i+1); 
%CALCULO LONGITUD ELEMENTOS NATURALES 
ss=size(x); 
nodos=ss(1); 
elementos=nodos-1; 
bn=zeros(1,elementos); 
for i=1:nodos-1 
    bn(i)=sqrt((x(i+1)-x(i))^2+(y(i+1)-y(i))^2); 
end 
%CALCULO LONGITUD ELEMENTOS EN TOTAL 
ss=size(xt); 
int=ss(1); 
bint=zeros(1,int-1); 
for i=1:int-1 
    bint(i)=sqrt((xt(i+1)-xt(i))^2+(yt(i+1)-yt(i))^2); 
end 
%CALCULO ANGULO ABSOLUTO ELEMENTOS NATURALES 
ar=zeros(1,nodos-1); 
v=[1,0]; 
for i=2:nodos     
    w=[x(i)-x(i-1),y(i)-y(i-1)]; 
    ar(i-1)=acos((v(1)*w(1)+v(2)*w(2))/(sqrt(v(1)^2+v(2)^2)*sqrt(w(1)^2+w(2)^2))); 
    if w(2)<0 && w(1)==0 
        ar(i-1)=ar(i-1)+pi; 
    elseif w(2)<0 && w(1)~=0 
        ar(i-1)=2*pi-ar(i-1); 
    end 
end 
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%CALCULO ANGULO ABSOLUTO ELEMENTOS EN TOTAL 
ari=zeros(1,int-1); 
v=[1,0]; 
for i=2:int     
    w=[xt(i)-xt(i-1),yt(i)-yt(i-1)]; 
    ari(1,i-1)=acos((v(1)*w(1)+v(2)*w(2))/(sqrt(v(1)^2+v(2)^2)*sqrt(w(1)^2+w(2)^2))); 
    if w(2)<0 && w(1)==0 
        ari(1,i-1)=ari(1,i-1)+pi; 
    elseif w(2)<0 && w(1)~=0 
        ari(1,i-1)=2*pi-ari(1,i-1); 
    end 
end 
%DETERMINACION DE UN CONTADOR QUE DETERMINA CUANTOS ELEMENTOS 
TENGO CON LA MISMA ORIENTACION DENTRO DE UN ELEMENTO DEFINIDO POR 
NODOS NATURALES 
for i=1:nodos-1 
    cont(i)=1; 
end 
j=1; 
i=1; 
while j<int-1 
    if ari(j)==ari(j+1) 
        cont(i)=cont(i)+1; 
        j=j+1; 
    else 
        i=i+1; 
        j=j+1; 
    end 
end 
%se obtiene el grosor del elemento si no tuviese nodos intermedios 
t(int)=[]; 
tn=zeros(nodos-1,1); 
m=1; 
i=1; 
k=1; 
while i<int 
    if cont(k)==1 
        tn(m)=t(i); 
        m=m+1; 
        k=k+1; 
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        i=i+1; 
    else 
        tn(m)=t(i); 
        m=m+1; 
        i=i+cont(k); 
        k=k+1; 
    end 
end 
end 
%FIN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
%SCRIPT_4a MOV: Se cargan las coordenadas nodales y se calcula el desplazamiento 
nodal  imponiendo un desplazamiento longitudinal unitario (u) a un nodo natural 
function [xn,yn]=mov(b,x,y) 
%Establece el formato de visualizacion de las variables de salida 
format short 
%LECTURA DE DATOS 
ss=size(x); 
nodos=ss(1); 
%j: nodo al cual se le aplica un desplazamiento unitario 
%i: recorre el movimiento de los nodos al aplicar desplazamiento unitario en el nodo j 
for j=2:nodos-1 
    for i=1:nodos 
        xn(i,j)=x(i); 
        yn(i,j)=y(i); 
    end 
    i=j; 
    u=[x(i-1)-x(i),y(i-1)-y(i)]; 
    v=[x(i+1)-x(i),y(i+1)-y(i)]; %u y v forman una base local en la dirección de los vectores 
que forman un nodo 
    un=[u(1)/sqrt(u(1)^2+u(2)^2),u(2)/sqrt(u(1)^2+u(2)^2)]; 
    vn=[v(1)/sqrt(v(1)^2+v(2)^2),v(2)/sqrt(v(1)^2+v(2)^2)]; %un, vn son vectores unitarios 
    unf=un*1/b(i-1); 
    vnf=vn*1/b(i); 
    xn(i-1,j)=x(i-1)+unf(1); 
    yn(i-1,j)=y(i-1)+unf(2); 
    xn(i,j)=x(i)+unf(1)+vnf(1); 
    yn(i,j)=y(i)+unf(2)+vnf(2); 
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    xn(i+1,j)=x(i+1)+vnf(1); 
    yn(i+1,j)=y(i+1)+vnf(2); 
    i=1; 
    m=j; 
    if x(i+1)<x(i) %para perfiles con el ala hacia dentro 
        x0=[0,0];           % Make a starting guess at the solution 
        f=@(x)myfun2(x,m); %SCRIPT_18 myfun2 
        [a,fval]=fsolve(f,x0); %función sólo válida para nodos de extremo libre 
        xn(i,j)=a(1); 
        yn(i,j)=a(2);  
        i=nodos; 
        m=j; 
        x0=[0,0];           % Make a starting guess at the solution 
        f=@(x)myfun3(x,m); %SCRIPT_19 myfun3 
        [a,fval]=fsolve(f,x0); %función sólo válida para nodos de extremo libre 
        xn(i,j)=a(1); 
        yn(i,j)=a(2); 
    else %para el resto de perfiles 
        x0=[x(i),y(i)];           % Make a starting guess at the solution 
        f=@(x)myfun2(x,m); %SCRIPT_18 myfun2 
        [a,fval]=fsolve(f,x0); %funcion sólo válida para nodos de extremo libre 
        xn(i,j)=a(1); 
        yn(i,j)=a(2);  
        i=nodos; 
        m=j; 
        x0=[x(i),y(i)];           % Make a starting guess at the solution 
        f=@(x)myfun3(x,m); %SCRIPT_19 myfun3 
        [a,fval]=fsolve(f,x0); %funcion sólo válida para nodos de extremo libre 
        xn(i,j)=a(1); 
        yn(i,j)=a(2); 
    end 
         
end 
%Se calcula el desplazamiento de los nodos al aplicar desplazamiento unitario en los 
nodos extremos 
j=1; %primer nodo extremo 
for i=3:nodos 
    xn(i,j)=x(i); 
    yn(i,j)=y(i); 
end 
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i=2; 
u=[x(i)-x(i-1),y(i)-y(i-1)]; 
un=[u(1)/sqrt(u(1)^2+u(2)^2),u(2)/sqrt(u(1)^2+u(2)^2)]; %un es un vector unitario en la 
direccion del elemento 
unf=un*1/b(i-1); 
xn(i,j)=x(i)+unf(1); 
yn(i,j)=y(i)+unf(2); 
x0=[x(i-1),y(i-1)];           % Make a starting guess at the solution 
options=optimset('Display','off');   % Option to display output 
[a]=fsolve(@myfun,x0,options); %SCRIPT_17 myfun 
%funcion sólo válida para nodos de extremo libre 
xn(i-1,j)=a(1); 
yn(i-1,j)=a(2); 
j=nodos; %último nodo extremo 
for i=1:nodos 
    xn(nodos-i+1,j)=-xn(i,1); 
    yn(nodos-i+1,j)=yn(i,1); 
end 
end 
%FIN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
%SCRIPT_4b MOVINT: Se cargan las coordenadas nodales y se calcula el 
desplazamiento nodal  imponiendo un desplazamiento unitario a un nodo interior en la 
dirección transversal al elemento 
function [xni,yni]=movint(xt,yt,xi,yi) 
%Establece el formato de visualizacion de las variables de salida 
format short 
%LECTURA DE DATOS 
ss=size(xt); 
nodosi=ss(1); 
%j: nodo interior al cual se le aplica un desplazamiento unitario 
%i: recorre el movimiento de los nodos al aplicar desplazamiento unitario 
%en el nodo j 
% 
int=0; 
for i=1:nodosi %recorro la matriz de xi para saber cuantos nodos interiores tengo 
    if (xi(i)==0) && (yi(i)==0) 
    else 
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        int=int+1; 
    end 
end 
j=1; %aplico el movimiento unitario en el primer nodo libre 
i=1; 
u=[xt(i+1)-xt(i),yt(i+1)-yt(i)]; 
un=[u(1)/sqrt(u(1)^2+u(2)^2),u(2)/sqrt(u(1)^2+u(2)^2)]; 
vn=[-un(2),-un(1)]; 
xni(i,j)=xt(i)+vn(1); 
yni(i,j)=yt(i)+vn(2); 
for i=2:nodosi 
    xni(i,j)=xt(i); 
    yni(i,j)=yt(i); 
end 
j=int+2; %aplico el movimiento en el ultimo nodo libre 
for i=1:nodosi 
    xni(i,j)=-xni(nodosi-i+1,1); 
    yni(i,j)=yni(nodosi-i+1,1); 
end        
for j=1:int %calculo del movimiento de los nodos interiores que son diferentes a los nodos 
extremos 
    i=1; 
    while i<=nodosi 
        if (xi(i)==0) && (yi(i)==0) 
            xni(i,j+1)=xt(i); 
            yni(i,j+1)=yt(i); 
            i=i+1; 
        else 
            u=[xt(i+1)-xt(i),yt(i+1)-yt(i)]; 
            un=[u(1)/sqrt(u(1)^2+u(2)^2),u(2)/sqrt(u(1)^2+u(2)^2)]; 
            vn=[un(2),-un(1)]; 
            xni(i,j+1)=xt(i)+vn(1); 
            yni(i,j+1)=yt(i)+vn(2); 
            xi(i)=0; 
            yi(i)=0; 
            for m=i:nodosi-1 
                xni(m+1,j+1)=xt(m+1); 
                yni(m+1,j+1)=yt(m+1); 
            end 
            i=nodosi+i; 
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        end 
    end 
end 
int=int+2; 
end 
%FIN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
%SCRIPT_5a matrizk1: Se calcula la matriz de rigideza (k) para los nodos naturales y se 
define el sistema de ecuaciones para determinar la matriz R que multiplicada por los 
desplazamientos de los nodos, calcula el giro  
function [R,Kg1,T1,EI]=matrizk1(nodos,b,ar,E,nu,tn) 
%Establece el formato de visualizacion de las variables de salida 
format short 
%CALCULO DE LA RIGIDEZ DE LOS ELEMENTOS BARRA 
k=zeros(6*(nodos-1),6*(nodos-1)); 
i=1; 
for j=0:6:6*(nodos-1) 
    if i<nodos 
        EA=E*tn(i)/(1-nu^2); 
        EI(1,i)=E*tn(i)^3/(12*(1-nu^2)); 
        k(1+j,1+j)=EA/b(i); 
        k(2+j,2+j)=12*EI(1,i)/b(i)^3; 
        k(3+j,2+j)=6*EI(1,i)/b(i)^2; 
        k(3+j,3+j)=4*EI(1,i)/b(i); 
        k(4+j,1+j)=-EA/b(i); 
        k(4+j,4+j)=EA/b(i); 
        k(5+j,2+j)=-12*EI(1,i)/b(i)^3; 
        k(5+j,3+j)=-6*EI(1,i)/b(i)^2; 
        k(5+j,5+j)=12*EI(1,i)/b(i)^3; 
        k(6+j,2+j)=6*EI(1,i)/b(i)^2; 
        k(6+j,3+j)=2*EI(1,i)/b(i); 
        k(6+j,5+j)=-6*EI(1,i)/b(i)^2; 
        k(6+j,6+j)=4*EI(1,i)/b(i); 
        k(1+j,4+j)=k(4+j,1+j); 
        k(2+j,3+j)=k(3+j,2+j); 
        k(2+j,5+j)=k(5+j,2+j); 
        k(2+j,6+j)=k(6+j,2+j); 
        k(3+j,5+j)=k(5+j,3+j); 
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        k(3+j,6+j)=k(6+j,3+j); 
        k(5+j,6+j)=k(6+j,5+j); 
        i=i+1; 
    end     
end     
%CALCULO MATRIZ CAMBIO DE BASE 
T1=zeros(6*(nodos-1),6*(nodos-1)); 
i=1; 
for j=0:6:6*(nodos-1) 
    if i<nodos 
        T1(1+j,1+j)=cos(ar(i)); 
        T1(1+j,2+j)=sin(ar(i)); 
        T1(2+j,1+j)=-sin(ar(i)); 
        T1(2+j,2+j)=cos(ar(i)); 
        T1(3+j,3+j)=1; 
        T1(4+j,4+j)=T1(1+j,1+j); 
        T1(4+j,5+j)=T1(1+j,2+j); 
        T1(5+j,4+j)=T1(2+j,1+j); 
        T1(5+j,5+j)=T1(2+j,2+j); 
        T1(6+j,6+j)=1; 
        i=i+1; 
    end  
end 
T1t=T1'; 
%CALCULO MATRIZ Kgp Y Kg 
Kgp=k*T1; 
Kg1=T1t*Kgp; 
%ACOPLAMIENTO DE LA MATRIZ Kg 
k=zeros(nodos*3,nodos*3); 
for i=1:6 
    for j=1:6 
        k(i,j)=Kg1(i,j); 
    end     
end  
i=4; 
j=9; 
m=7; 
n=12; 
while ((i<=nodos*3) && (j<=nodos*3)) 
    k(i:j,i:j)=k(i:j,i:j)+Kg1(m:n,m:n); 



Pág. 127  Anexos 

 

 

    i=i+3; 
    j=j+3; 
    m=m+6; 
    n=n+6; 
end 
%CAMBIO DE BASE PARA LA MATRIZ K GLOBAL(sirve para reordenar los grados de 
libertad conocidos seguidos de los desconocidos) 
T=zeros(nodos*3,nodos*3); 
j=1; 
for i=4:3:nodos*3-3 
    T(i,j)=1; 
    T(i+1,j+1)=1; 
    j=j+2; 
end 
j=-1; 
i=1; 
T(i,nodos*2-3)=1; %primer grado de libertad 
T(i+1,nodos*2-2)=1; 
T(nodos*3-2,nodos*3-2)=1; 
T(nodos*3-1,nodos*3-1)=1; 
T(nodos*3,nodos*3)=1; 
for i=3:3:nodos*3-3 
    T(i,nodos*2+j)=1; 
    j=j+1; 
end    
%SE MULTIPLICA LA MATRIZ K GLOBAL POR LA MATRIZ CAMBIO DE BASE Y SU 
%TRASPUESTA 
ktp=k*T; 
kt=T'*ktp; 
for i=1:nodos*3 
    for j=1:nodos*3 
        if kt(i,j)<0.0000001 && kt(i,j)>-0.0000001 
            kt(i,j)=0; 
        else 
        end 
    end 
end    
%Se crea la matriz de terminos k conocidos (ktk), la matriz de terminos k 
%desconocidos (ktu) y el resto de terminos (ktku,ktuk) 
i=nodos*2-4; 
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j=nodos*3; 
ktk=zeros(i,i); 
ktu=zeros(j-i,j-i); 
ktku=zeros(i,j-i); 
ktuk=zeros(j-i,i); 
% 
ktk=kt(1:i,1:i); 
ktu=kt(i+1:j,i+1:j); 
ktku=kt(1:i,i+1:j); 
ktuk=kt(i+1:j,1:i); 
%SE CALCULA LA MATRIZ R 
Iktu=ktu^-1; 
Rp=Iktu*ktuk; 
R=-Rp; 
end 
%FIN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
%SCRIPT_5b matrizk2: Se calcula la matriz de rigideza (k) para los nods intermedios y 
se define el sistema de ecuaciones para determinar la matriz Ri que multiplicada por los 
desplazamientos de los nodos, calcula el giro  
function [Ri,Kg2,T2,EI2,k]=matrizk2(bint,ari,t,E,nu) 
%Establece el formato de visualizacion de las variables de salida 
format short 
ss=size(bint); 
elementos=ss(2); 
nodos=elementos+1; 
%CALCULO DE LA RIGIDEZ DE LOS ELEMENTOS BARRA 
k=zeros(6*(elementos),6*(elementos)); 
i=1; 
for j=0:6:6*(elementos) 
    if i<nodos 
        EA=E*t(i)/(1-nu^2); 
        EI2(1,i)=E*t(i)^3/(12*(1-nu^2)); 
        k(1+j,1+j)=EA/bint(i); 
        k(2+j,2+j)=12*EI2(1,i)/bint(i)^3; 
        k(3+j,2+j)=6*EI2(1,i)/bint(i)^2; 
        k(3+j,3+j)=4*EI2(1,i)/bint(i); 
        k(4+j,1+j)=-EA/bint(i); 
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        k(4+j,4+j)=EA/bint(i); 
        k(5+j,2+j)=-12*EI2(1,i)/bint(i)^3; 
        k(5+j,3+j)=-6*EI2(1,i)/bint(i)^2; 
        k(5+j,5+j)=12*EI2(1,i)/bint(i)^3; 
        k(6+j,2+j)=6*EI2(1,i)/bint(i)^2; 
        k(6+j,3+j)=2*EI2(1,i)/bint(i); 
        k(6+j,5+j)=-6*EI2(1,i)/bint(i)^2; 
        k(6+j,6+j)=4*EI2(1,i)/bint(i); 
        k(1+j,4+j)=k(4+j,1+j); 
        k(2+j,3+j)=k(3+j,2+j); 
        k(2+j,5+j)=k(5+j,2+j); 
        k(2+j,6+j)=k(6+j,2+j); 
        k(3+j,5+j)=k(5+j,3+j); 
        k(3+j,6+j)=k(6+j,3+j); 
        k(5+j,6+j)=k(6+j,5+j); 
        i=i+1; 
    end     
end     
%CALCULO MATRIZ CAMBIO DE BASE 
T2=zeros(6*(elementos),6*(elementos)); 
i=1; 
for j=0:6:6*(elementos) 
    if i<nodos 
        T2(1+j,1+j)=cos(ari(i)); 
        T2(1+j,2+j)=sin(ari(i)); 
        T2(2+j,1+j)=-sin(ari(i)); 
        T2(2+j,2+j)=cos(ari(i)); 
        T2(3+j,3+j)=1; 
        T2(4+j,4+j)=T2(1+j,1+j); 
        T2(4+j,5+j)=T2(1+j,2+j); 
        T2(5+j,4+j)=T2(2+j,1+j); 
        T2(5+j,5+j)=T2(2+j,2+j); 
        T2(6+j,6+j)=1; 
        i=i+1; 
    end  
end 
Tt=T2'; 
%CALCULO MATRIZ Kgp Y Kg 
Kgp=k*T2; 
Kg2=Tt*Kgp; 
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%ACOPLAMIENTO DE LA MATRIZ Kg 
k=zeros(nodos*3,nodos*3); 
for i=1:6 
    for j=1:6 
        k(i,j)=Kg2(i,j); 
    end     
end  
i=4; 
j=9; 
m=7; 
n=12; 
while ((i<=nodos*3) && (j<=nodos*3)) 
    k(i:j,i:j)=k(i:j,i:j)+Kg2(m:n,m:n); 
    i=i+3; 
    j=j+3; 
    m=m+6; 
    n=n+6; 
end 
%CAMBIO DE BASE PARA LA MATRIZ K GLOBAL(sirve para reordenar los grados de 
libertad conocidos seguidos de los desconocidos) 
T=zeros(nodos*3,nodos*3); 
j=1; 
i=1; 
T(i,j)=1; %primer grado de libertad (ux) 
T(i+1,j+1)=1; %segundo grado de libertad (uy) 
j=3; 
for i=4:3:nodos*3-1 %resto de grados de libertad correspondientes a los desplazamientos 
    T(i,j)=1; 
    T(i+1,j+1)=1; 
    j=j+2; 
end 
j=1; 
for i=3:3:nodos*3 %grados de libertad correspondientes a los giros 
    T(i,nodos*2+j)=1; 
    j=j+1; 
end    
%SE MULTIPLICA LA MATRIZ K GLOBAL POR LA MATRIZ CAMBIO DE BASE Y SU 
TRASPUESTA 
ktp=k*T; 
kt=T'*ktp; 
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for i=1:nodos*3 
    for j=1:nodos*3 
        if kt(i,j)<0.0000001 && kt(i,j)>-0.0000001 
            kt(i,j)=0; 
        else 
        end 
    end 
end    
%Se crea la matriz de terminos k conocidos (ktk), la matriz de terminos k 
%desconocidos (ktu) y el resto de terminos (ktku,ktuk) 
i=nodos*2; 
j=nodos*3; 
ktk=zeros(i,i); 
ktu=zeros(j-i,j-i); 
ktku=zeros(i,j-i); 
ktuk=zeros(j-i,i); 
  
ktk=kt(1:i,1:i); 
ktu=kt(i+1:j,i+1:j); 
ktku=kt(1:i,i+1:j); 
ktuk=kt(i+1:j,1:i);  
%SE CALCULA LA MATRIZ R 
Iktu=ktu^-1; 
Rp=Iktu*ktuk; 
Ri=-Rp; 
end 
%FIN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
%SCRIPT_6a momentos1: Se calculan los momentos necesarios para conservar los 
angulos iniciales para los nodos naturales 
function [m1,v]=momentos1(nodos,R,xn,yn,x,y,Kg1) 
%Establece el formato de visualizacion de las variables de salida 
format short 
%CALCULO DE LOS GIROS DE LOS NODOS DEBIDOS AL APLICAR EL 
DESPLAZAMIENTO UNITARIO EN CADA NODA DE LA SECCIÓN 
F=1; 
d=zeros(nodos*2-4,nodos); %matriz que contiene el desplazamiento de los grados de 
libertad conocidos 
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n=1;  
for j=1:nodos 
    m=1; 
    for i=2:nodos-1 
        d(m,n)=xn(i,j)-x(i,1); 
        d(m+1,n)=yn(i,j)-y(i,1); 
        m=m+2; 
    end 
    n=n+1; 
end 
%CALCULO DE LOS GIROS DE TODOS LOS NODOS Y DESPLAZAMIENTO DE LOS 
NODOS EXTREMOS 
g1=R*d; 
for i=3:nodos+1 
    g1(i,:)=g1(i,:)*F; 
end 
g1(nodos+4,:)=g1(nodos+4,:)*F; 
%SE CREA EL VECTOR DE DESPLAZAMIENTOS Y GIROS 
v=zeros((nodos-1)*6,nodos); 
for j=1:nodos 
    for i=1:3 
        v(i,j)=g1(i,j); 
    end 
    m=1; 
    n=4; 
    for i=4:6:(nodos-2)*6 
        v(i,j)=d(m,j); 
        v(i+1,j)=d(m+1,j); 
        v(i+2,j)=g1(n,j); 
        v(i+3,j)=d(m,j); 
        v(i+4,j)=d(m+1,j); 
        v(i+5,j)=g1(n,j); 
        m=m+2; 
        n=n+1; 
    end 
    for i=(nodos-1)*6-2:3:(nodos-1)*6 
        v(i,j)=g1(nodos+2,j); 
        v(i+1,j)=g1(nodos+3,j); 
        v(i+2,j)=g1(nodos+4,j); 
    end 
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end 
%SE CREA EL VECTOR DE FUERZAS Y MOMENTOS 
m1=Kg1*v; 
end 
%FIN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
%SCRIPT_6b momentos2: Se calculan los momentos necesarios para conservar los 
angulos iniciales de los nodos intermedios 
function [m2,vi,d]=momentos2(Ri,xni,yni,xt,yt,Kg2) 
%Establece el formato de visualizacion de las variables de salida 
format short 
%CALCULO DE LOS GIROS DE LOS NODOS DEBIDOS AL APLICAR EL 
DESPLAZAMIENTO UNITARIO EN CADA NODA DE LA SECCIÓN 
ss=size(xni); 
nodos=ss(1); 
d=zeros(nodos*2,ss(2)); %matriz que contiene el desplazamiento de los grados de 
libertad conocidos 
n=1;  
for j=1:ss(2) 
    m=1; 
    for i=1:nodos 
        d(m,n)=xni(i,j)-xt(i,1); 
        d(m+1,n)=yni(i,j)-yt(i,1); 
        m=m+2; 
    end 
    n=n+1; 
end 
%CALCULO DE LOS GIROS 
g2=Ri*d; 
%SE CREA EL VECTOR DE DESPLAZAMIENTOS Y GIROS 
vi=zeros((nodos-1)*6,ss(2)); 
for j=1:ss(2) 
    i=1; 
    vi(i,j)=d(i,j); 
    vi(i+1,j)=d(i+1,j); 
    vi(i+2,j)=g2(i,j); 
    m=3; 
    n=2; 
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    for i=4:6:(nodos-2)*6 
        vi(i,j)=d(m,j); 
        vi(i+1,j)=d(m+1,j); 
        vi(i+2,j)=g2(n,j); 
        vi(i+3,j)=d(m,j); 
        vi(i+4,j)=d(m+1,j); 
        vi(i+5,j)=g2(n,j); 
        m=m+2; 
        n=n+1; 
    end 
    for i=(nodos-1)*6-2:3:(nodos-1)*6 
        vi(i,j)=d(nodos*2-1,j); 
        vi(i+1,j)=d(nodos*2,j); 
        vi(i+2,j)=g2(nodos,j); 
    end 
end 
%SE CREA EL VECTOR DE FUERZAS Y MOMENTOS 
m2=Kg2*vi; 
end 
%FIN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
%SCRIPT_7a wr1: Se calcula la funcion wr(s) para los nodos natuarles  que permite 
definir la deformada 
function [w1t]=wr1(x,y,v,bn,m1,T1,ar,EI,cont) 
%Establece el formato de visualizacion de las variables de salida 
format short 
%SE TRANSFORMA LA MATRIZ DE DESPLAZAMIENTOS Y GIROS v EN SU BASE 
LOCAL 
% 
V=T1*v; 
%SE CALCULA EL DESPLAZAMIENTO Wor DE LOS ELEMENTOS 
ss=size(x); 
dm=zeros(ss(1)-1,ss(1)); 
for j=1:ss(1) 
    i=1; 
    dm(i,j)=V(5,j)+(V(2,j)-V(5,j))/2; 
    tt=size(V); 
    i=i+1; 
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    for m=8:6:tt(1)-4 
        dm(i,j)=V(m+3,j)+(V(m,j)-V(m+3,j))/2; 
        i=i+1; 
    end 
end 
%SE CALCULA LA VARIACION DEL ANGULO DEL ELEMENTO PROVOCADO POR EL 
DESPLAZAMIENTO DE LOS NODOS 
for j=1:ss(1) %se calcula la matriz que contiene la x e y final de todos los nodos 
    i=1; 
    xf(i,j)=x(i,1)+v(i,j); 
    yf(i,j)=y(i,1)+v(i+1,j); 
    i=i+1; 
    for m=4:6:tt(1)-1 
        xf(i,j)=x(i,1)+v(m,j); 
        yf(i,j)=y(i,1)+v(m+1,j); 
        i=i+1; 
    end     
end     
arf=zeros(1,ss(1)-1); %se calcula el angulo final 
v=[1,0]; 
for j=1:ss(1) 
    for i=2:ss(1)     
        w=[xf(i,j)-xf(i-1,j),yf(i,j)-yf(i-1,j)]; 
        arf(i-1,j)=acos((v(1)*w(1)+v(2)*w(2))/(sqrt(v(1)^2+v(2)^2)*sqrt(w(1)^2+w(2)^2))); 
        if w(2)<0 && w(1)==0 
            arf(i-1,j)=arf(i-1,j)+pi; 
        elseif w(2)<0 && w(1)~=0 
            arf(i-1,j)=2*pi-arf(i-1,j); 
        end 
    end 
end 
ar0=ar'; %se calcula la variacion de angulo 
for j=1:ss(1) 
    for i=1:ss(1)-1 
        arm(i,j)=(arf(i,j)-ar0(i));  
        if arf(i,j)>6 %correcion para los elementos con angulo inicial 0 y que giran en sentido 
horario 
            arm(i,j)=arf(i,j)-2*pi(); 
        end 
    end 
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end 
%SE CALCULA LA FUNCION DE LA DEFORMADA 
syms s; 
for j=1:ss(1) 
    sr=0; 
    m=3; 
    for i=1:ss(1)-1 
        z=(s-sr)/bn(i); 
        sr=sr+bn(i); 
        f1=1; 
        f2=2*z-1; 
        f3=-z+1.5*z^2-0.5*z^3; 
        f4=-0.5*z+0.5*z^3; 
        w1(i,j)=dm(i,j)*f1+0.5*bn(i)*arm(i,j)*f2-(bn(i)^2/(3*EI(i)))*(m1(m,j)*f3-m1(m+3,j)*f4); 
        m=m+6; 
    end 
end 
%SE DIVIDE LA FUNCION w EN TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN EL PERFIL 
m=1; 
for j=1:ss(1) 
    cont1=cont; 
    for i=1:ss(1)-1 
        if cont1(i)==1 
            w1t(m,j)=w1(i,j); 
            m=m+1; 
        else 
            while cont1(i)>=1 
                w1t(m,j)=w1(i,j); 
                cont1(i)=cont1(i)-1; 
                m=m+1; 
            end 
        end 
    end 
    m=1; 
end 
end 
%FIN 
 
%SCRIPT_7b wr2: Se calcula la funcion wr(s) para los nodos interioresque permite definir 
la deformada 
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function [w2]=wr2(x,y,v,bn,m1,T1,ar,EI) 
%Establece el formato de visualizacion de las variables de salida 
format short 
%SE TRANSFORMA LA MATRIZ DE DESPLAZAMIENTOS Y GIROS v EN SU BASE 
LOCAL 
V=T1*v; 
%SE CALCULA EL DESPLAZAMIENTO Wor DE LOS ELEMENTOS 
ss=size(V); 
tt=size(x); 
dm=zeros(tt(1)-1,ss(2)); 
for j=1:ss(2) 
    i=1; 
    dm(i,j)=V(5,j)+(V(2,j)-V(5,j))/2; 
    i=i+1; 
    for m=8:6:ss(1)-4 
        dm(i,j)=V(m+3,j)+(V(m,j)-V(m+3,j))/2; 
        i=i+1; 
    end 
end 
%SE CALCULA LA VARIACION DEL ANGULO DEL ELEMENTO PROVOCADO POR EL 
DESPLAZAMIENTO DE LOS NODOS 
for j=1:ss(2) %se calcula la matriz que contiene la x e y final de todos los nodos 
    i=1; 
    xf(i,j)=x(i,1)+v(i,j); 
    yf(i,j)=y(i,1)+v(i+1,j); 
    i=i+1; 
    for m=4:6:ss(1)-1 
        xf(i,j)=x(i,1)+v(m,j); 
        yf(i,j)=y(i,1)+v(m+1,j); 
        i=i+1; 
    end     
end     
arf=zeros(1,tt(1)-1); %se calcula el angulo final 
v=[1,0]; 
for j=1:ss(2) 
    for i=2:tt(1)     
        w=[xf(i,j)-xf(i-1,j),yf(i,j)-yf(i-1,j)]; 
        arf(i-1,j)=acos((v(1)*w(1)+v(2)*w(2))/(sqrt(v(1)^2+v(2)^2)*sqrt(w(1)^2+w(2)^2))); 
        if w(2)<0 && w(1)==0 
            arf(i-1,j)=arf(i-1,j)+pi; 
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        elseif w(2)<0 && w(1)~=0 
            arf(i-1,j)=2*pi-arf(i-1,j); 
        end 
    end 
end 
ar0=ar'; %se calcula la variacion de angulo 
for j=1:ss(2) 
    for i=1:tt(1)-1 
        arm(i,j)=(arf(i,j)-ar0(i));  
        if arf(i,j)>6 %correcion para los elementos con angulo inicial 0 y que giran en sentido 
horario 
            arm(i,j)=arf(i,j)-2*pi(); 
        end 
    end 
end 
%SE CALCULA LA FUNCION DE LA DEFORMADA 
syms s; 
for j=1:ss(2) 
    sr=0; 
    m=3; 
    for i=1:tt(1)-1 
        z=(s-sr)/bn(i); 
        sr=sr+bn(i); 
        f1=1; 
        f2=2*z-1; 
        f3=-z+1.5*z^2-0.5*z^3; 
        f4=-0.5*z+0.5*z^3; 
        w2(i,j)=dm(i,j)*f1+0.5*bn(i)*arm(i,j)*f2-(bn(i)^2/(3*EI(i)))*(m1(m,j)*f3-m1(m+3,j)*f4); 
        m=m+6; 
    end 
end 
%FIN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
%SCRIPT_8 ubc: Se calcula la matriz V (desplazamientos longitudinales), la matriz B y la 
matriz C para todos los nodos 
function [vep]=ubc(nodos,bn,E,nu,t,tn,w1t,nodosi,bint,w2) 
%Establece el formato de visualizacion de las variables de salida 
format short 
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%SE DETERMINA LA MATRIZ U DE DESPLAZAMIENTOS LONGITUDINALES PARA 
LOS NODOS NATURALES 
syms s; 
elementos=nodos-1; 
U(1,1)=1-(1/bn(1))*s; 
U(1,2)=s/bn(1); 
U(2,2)=(bn(1)+bn(2))/bn(2)-s/bn(2); 
b=bn(1); 
i=2; 
for j=3:nodos-1 
    U(i,j)=-(b/bn(i))+(1/bn(i))*s; 
    b=b+bn(i); 
    U(i+1,j)=1+(b/bn(i+1))-(1/bn(i+1))*s; 
    i=i+1; 
end 
U(elementos,nodos)=-(b/bn(elementos))+(1/bn(elementos))*s; 
%DETERMINACION DE LA MATRIZ Cik COMPUESTA POR LA MATRIZ Cik1 (nodos 
naturales) Y LA MATRIZ Cik2 (todos los nodos) 
% 
Q=E/(1-nu^2); 
Cik1=zeros(nodosi+2,nodosi+2); %se determina la matriz Cik1 
for n=1:nodos 
    h=1; 
    for m=1:nodos 
        b=0; 
        b1=bn(1); 
        g=1; 
        for i=1:elementos 
            %Cik1(n,m)=Cik1(n,m)+int(U(i,n)*U(i,h),b,b1); 
            Cik1(n,m)=Cik1(n,m)+int(Q*tn(i)*U(i,n)*U(i,h),b,b1); 
            b=b1; 
            g=g+1; 
            if g<=elementos 
                b1=b1+bn(g); 
            else 
            end 
        end 
        h=h+1; 
    end 
end 
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% 
w=w1t; %se unen todas las funciones w de todos los elementos 
for i=nodos+1:nodosi+2 
    w(:,i)=w2(:,i-nodos); 
end 
% 
elementos=nodosi-1; 
Cik2=zeros(nodosi+2,nodosi+2); %se determina la matriz Cik2 
for n=1:nodosi+2 
    h=1; 
    for m=1:nodosi+2 
        b=0; 
        b1=bint(1); 
        g=1; 
        for i=1:elementos 
            Cik2(n,m)=Cik2(n,m)+int((Q*t(i)^3/12)*w(i,n)*w(i,h),b,b1); 
            %Cik2(n,m)=Cik2(n,m)+int(w(i,n)*w(i,h),b,b1); 
            b=b1; 
            g=g+1; 
            if g<=elementos 
                b1=b1+bint(g); 
            else 
            end 
        end 
        h=h+1; 
    end 
end 
Cik=Cik1+Cik2; 
%DETERMINACION DE LA MATRIZ Bik  
% 
Bik=zeros(nodosi+2,nodosi+2); 
for n=1:nodosi+2 
    h=1; 
    for m=1:nodosi+2 
        b=0; 
        b1=bint(1); 
        g=1; 
        for i=1:elementos 
            Bik(n,m)=Bik(n,m)+int((Q*t(i)^3/12)*diff(w(i,n),2)*diff(w(i,h),2),b,b1); 
            %Bik(n,m)=Bik(n,m)+int(diff(w(i,n),2)*diff(w(i,h),2),b,b1); 
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            b=b1; 
            g=g+1; 
            if g<=elementos 
                b1=b1+bint(g); 
            else 
            end 
        end 
        h=h+1; 
    end 
end  
%SE CALCULAN LOS VECTORES PROPIOS DE LA MATRIZ Bik y Cik 
[vep,vap]=eig(Bik,Cik); 
vep=normalizar_matriz(vep); 
end 
%FIN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
%SCRIPT_9 distor: A partir de los desplazamientos longitudinales, se determinan los 
desplazamientos transversales de los nodos de la sección de los modos distorsionales 
function [u_dist,v_dist,w_dist,g_dist,Ru,Rw,Rf,T]=distor(nodos,bn,ar,vep,int,cont,k) 
format long e 
%CALCULO DE LOS DESPLAZAMIENTOS TRANSVERSALES DE LS NODOS 
INTERNOS, Ui y Wi 
%Calculo de la matriz Ru 
Ru=zeros(nodos-2,nodos); 
for i=1:nodos-2 
    Ru(i,i)=sin(ar(1,i+1))/(sin(ar(1,i+1)-ar(1,i))*bn(i)); 
    Ru(i,i+1)=-sin(ar(1,i+1))/(sin(ar(1,i+1)-ar(1,i))*bn(i))-sin(ar(1,i))/(sin(ar(1,i+1)-
ar(1,i))*bn(i+1)); 
    Ru(i,i+2)=sin(ar(1,i))/(sin(ar(1,i+1)-ar(1,i))*bn(i+1)); 
end 
%De la matriz vep solo cogemos los valores que corresponden a los  nodos naturales de 
los modos distorsionales (hay tantos modos distorsionales como nodos naturales menos 
cuatro) 
vepn=zeros(nodos,nodos-4); 
m=1; 
for j=5:nodos 
    for i=1:nodos 
        vepn(i,m)=vep(i,j); 
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    end 
    m=m+1; 
end 
%Por interpolacion lineal se extraen los desplazamientos longitudinales de los nodos 
intermedios y se saca la matriz de desplazamientos longitudinales de todos los nodos 
for j=1:nodos-4 
    cont1=cont; 
    v_dist(1,j)=vepn(1,j); 
    v_dist(2,j)=vepn(2,j); 
    m=3; 
    for i=3:nodos 
        p=(vepn(i,j)-vepn(i-1,j))/cont1(1,i-1); 
        q=vepn(i-1,j); 
        while cont1(1,i-1)>1 
            v_dist(m,j)=q+p; 
            q=q+p; 
            cont1(1,i-1)=cont1(1,i-1)-1; 
            m=m+1; 
        end 
        v_dist(m,j)=vepn(i,j); 
        m=m+1; 
    end 
end         
%Calculo del vector de desplazamiento tranversal U,exceptuando los nodos libres 
Um=zeros(nodos-2,nodos-4); 
for i=1:nodos-4 
    Um(:,i)=Ru*vepn(:,i); 
end 
%Calculo de la matriz Rw 
Rw=zeros(nodos-2,nodos); 
for i=1:nodos-2 
    Rw(i,i)=cos(ar(i+1))/(sin(ar(i+1)-ar(i))*bn(i)); 
    Rw(i,i+1)=-cos(ar(i+1))/(sin(ar(i+1)-ar(i))*bn(i))-cos(ar(i))/(sin(ar(i+1)-ar(i))*bn(i+1)); 
    Rw(i,i+2)=cos(ar(i))/(sin(ar(i+1)-ar(i))*bn(i+1)); 
end 
%Calculo del vector de desplazamiento tranversal W,exceptuando los nodos libres 
Wm=zeros(nodos-2,nodos-4); 
for i=1:nodos-4 
    Wm(:,i)=-Rw*vepn(:,i); 
end 
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%CALCULO DE LOS DESPLAZAMIENTOS TRANSVERSALES DE LOS NODOS 
INTERMEDIOS Y  LIBRES Y DE LOS GIROS DE TODOS LOS NODOS DEBIDOS AL 
APLICAR EL  DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL EN CADA NODO DE LA SECCIÓN 
APLICANDO EL MODELO DE BARRAS 
F=1; 
d=zeros(nodos*2-4,nodos-4); %matriz que contiene el desplazamiento de los grados de 
libertad conocidos 
n=1;  
for j=1:nodos-4 
    m=1; 
    for i=1:nodos-2 
        d(m,n)=Um(i,j); 
        d(m+1,n)=Wm(i,j); 
        m=m+2; 
    end 
    n=n+1; 
end 
%CAMBIO DE BASE PARA LA MATRIZ K GLOBAL(sirve para reordenar los grados de 
libertad conocidos seguidos de los desconocidos) 
T=zeros(int*3,int*3); 
m=2; 
j=1; 
i=4; 
while i<=int*3-5 
    T(i,j)=1; 
    T(i+1,j+1)=1; 
    i=i+(cont(1,m)-1)*3+3; 
    m=m+1; 
    j=j+2; 
end 
m=nodos*2-4+1; 
n=1; 
for j=1:2:nodos*2-4 
    i=n; 
    while i<=int*3 
        if T(i,j)==0 
            T(i,m)=1; 
            m=m+1; 
            i=i+1; 
        else 
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            n=i+2; 
            i=int*3+1; 
        end 
    end 
end 
for i=int*3-3:int*3 
    T(i,i)=1; 
end        
%SE MULTIPLICA LA MATRIZ K GLOBAL POR LA MATRIZ CAMBIO DE BASE Y SU 
TRASPUESTA 
ktp=k*T; 
kt=T'*ktp; 
for i=1:int*3 
    for j=1:int*3 
        if kt(i,j)<0.0000001 && kt(i,j)>-0.0000001 
            kt(i,j)=0; 
        else 
        end 
    end 
end     
%Se crea la matriz de terminos k conocidos (ktk), la matriz de terminos k desconocidos 
(ktu) y el resto de terminos (ktku,ktuk)  
i=nodos*2-4; 
j=int*3; 
ktk=zeros(i,i); 
ktu=zeros(j-i,j-i); 
ktku=zeros(i,j-i); 
ktuk=zeros(j-i,i); 
ktk=kt(1:i,1:i); 
ktu=kt(i+1:j,i+1:j); 
ktku=kt(1:i,i+1:j); 
ktuk=kt(i+1:j,1:i); 
%SE CALCULA LA MATRIZ R 
Iktu=ktu^-1; 
Rp=Iktu*ktuk; 
Rf=-Rp; 
%SE CALCULA DESPLAZAMIENTOS Y GIROS DE LOS NODOS INTERMEDIOS Y 
LIBRES 
g1=Rf*d; 
for i=3:int+1 
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    g1(i,:)=g1(i,:)*F; 
end 
g1(int+4,:)=g1(int+4,:)*F; 
%SE REORDENAN LOS DESPLAZAMIENTOS DE TODOS LOS NODOS 
uwg=d; 
for j=1:nodos-4 
    m=1; 
    for i=nodos*2-3:int*3 
        uwg(i,j)=g1(m,j); 
        m=m+1; 
    end 
end 
uwg=T*uwg; 
%SE CREA EL VECTOR DE DESPLAZAMIENTOS TRANSVERSALES U 
u_dist=zeros(int,nodos-4); 
for j=1:nodos-4 
    m=1; 
    for i=1:3:int*3 
        u_dist(m,j)=uwg(i,j); 
        m=m+1; 
    end 
end 
%SE CREA EL VECTOR DE DESPLAZAMIENTOS TRANSVERSALES W 
w_dist=zeros(int,nodos-4); 
for j=1:nodos-4 
    m=1; 
    for i=2:3:int*3 
        w_dist(m,j)=uwg(i,j); 
        m=m+1; 
    end 
end    
%SE CREA EL VECTOR DE GIROS 
g_dist=zeros(int,nodos-4); 
for j=1:nodos-4 
    m=1; 
    for i=3:3:int*3 
        g_dist(m,j)=uwg(i,j); 
        m=m+1; 
    end 
end    
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end 
%FIN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
%SCRIPT_10 warp": A partir de la geometria del perfil se determinan las coordenadas 
sectoriales con el fin de obtener los desplazamientos longitudinales del modo de torsión 
function [wp,wpn,xc,yc,A,J,Xs,Ys,Cw]=warp(xt,yt,t,cont,nodos) 
%Program to compute the sectional properties of thin walled member. 
%Cw, J , Warping function, Shear center location 
n=length(xt); 
%Basic Section Properties 
% Area lengths, coordinates etc 
A=0; 
for i=1:n-1 
    l(i)=sqrt((xt(i+1)-xt(i))^2+(yt(i+1)-yt(i))^2); 
    Ai(i)=t(i)*l(i); 
    x_(i)=(1/2)*(xt(i)+xt(i+1)); 
    y_(i)=(1/2)*(yt(i)+yt(i+1)); 
    dx(i)=xt(i+1)-xt(i); 
    dy(i)=yt(i+1)-yt(i); 
    A=A+Ai(i); 
end 
%Centroid 
xc=0; 
yc=0; 
for i=1:n-1 
    xc=xc+(1/A)*t(i)*l(i)*x_(i); 
    yc=yc+(1/A)*t(i)*l(i)*y_(i); 
end 
%Moments of Inertia, Torsion constant 
J=0; 
Ixc=0; 
Iyc=0; 
Ixyc=0; 
for i=1:n-1 
    J=J+(1/3)*l(i)*t(i)^3; 
    Ixc=Ixc+((y_(i)^2*Ai(i)+(1/12)*dy(i)^2*Ai(i))); 
    Iyc=Iyc+((x_(i)^2*Ai(i)+(1/12)*dx(i)^2*Ai(i)));                           
    Ixyc=Ixyc+((x_(i)*y_(i)*Ai(i)+(1/12)*dx(i)*dy(i)*Ai(i)));                 
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end 
Ixc=Ixc-yc^2*A; 
Iyc=Iyc-xc^2*A; 
Ixyc=Ixyc-yc*xc*A; 
%Principal moments of inertia 
Imax=(1/2)*((Ixc+Iyc)+sqrt((Ixc-Iyc)^2+4*Ixyc^2)); 
Imin=(1/2)*((Ixc+Iyc)-sqrt((Ixc-Iyc)^2+4*Ixyc^2)); 
Th_p=1/2*(atan2(-2*Ixyc,(Ixc-Iyc))); 
%Transform into new coordinates about principal axes 
for i=1:n 
    XY=[(xt(i)-xc) (yt(i)-yc); (yt(i)-yc) -(xt(i)-xc)]*[cos(Th_p);sin(Th_p)]; 
    X(i)=XY(1); 
    Y(i)=XY(2); 
end 
%Shearflow and Shear center 
VX(1)=0; 
VY(1)=0; 
for i=1:n-1 
    dX(i)=(1/l(i))*abs(X(i)*Y(i+1)-X(i+1)*Y(i)); 
    dY(i)=(1/l(i))*abs(X(i)*Y(i+1)-X(i+1)*Y(i));                 
     
    if (Y(i)*(X(i+1)-X(i)))<(X(i)*(Y(i+1)-Y(i))) 
        dlX(i)=1; 
    else if (Y(i)*(X(i+1)-X(i)))>(X(i)*(Y(i+1)-Y(i))) 
            dlX(i)=-1; 
        else if (Y(i)*(X(i+1)-X(i)))==(X(i)*(Y(i+1)-Y(i))) 
                dlX(i)=0; 
            end 
        end 
    end 
     
    if (X(i)*(Y(i+1)-Y(i)))<(Y(i)*(X(i+1)-X(i))) 
        dlY(i)=1; 
    else if (X(i)*(Y(i+1)-Y(i)))>(Y(i)*(X(i+1)-X(i))) 
            dlY(i)=-1; 
        else if (X(i)*(Y(i+1)-Y(i)))==(Y(i)*(X(i+1)-X(i))) 
                dlY(i)=0; 
            end 
        end 
    end 
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    VX(i+1)=VX(i)+Ai(i)*(Y(i+1)+Y(i))/2; 
    VY(i+1)=VY(i)-Ai(i)*(X(i+1)+X(i))/2; 
end  
Xs=0; 
Ys=0; 
if Imax~=0 
    for i=1:n-1 
        Xs=Xs+(-1/Imax)*dlX(i)*dX(i)*l(i)*(VX(i)+(1/6)*Ai(i)*(Y(i+1)+2*Y(i))); 
    end 
end 
if Imin~=0 
    for i=1:n-1 
        Ys=Ys+(-1/Imin)*dlY(i)*dY(i)*l(i)*(VY(i)-(1/6)*Ai(i)*(X(i+1)+2*X(i))); 
    end 
end  
%Warping funcions and Warping Constant 
X_s(1)=X(1)-Xs; 
Y_s(1)=Y(1)-Ys; 
ws(1)=0; 
wa(1)=0; 
ws_=0;  
for i=1:n-1 
    X_s(i+1)=X(i+1)-Xs; 
    Y_s(i+1)=Y(i+1)-Ys; 
    ds(i)=(1/l(i))*abs(X_s(i)*Y_s(i+1)-X_s(i+1)*Y_s(i)); 
    if (Y_s(i)*(X(i+1)-X(i)))<(X_s(i)*(Y(i+1)-Y(i))) 
        dls(i)=1; 
    else if (Y_s(i)*(X(i+1)-X(i)))>(X_s(i)*(Y(i+1)-Y(i))) 
            dls(i)=-1; 
        else if (Y_s(i)*(X(i+1)-X(i)))==(X_s(i)*(Y(i+1)-Y(i))) 
                dls(i)=0; 
            end 
        end 
    end 
    ws(i+1)=ws(i)+ds(i)*l(i)*dls(i); 
    ws_=ws_+(1/A)*Ai(i)*(ws(i+1)+ws(i))/2; 
end 
  
xx(1)=0; 
for i=1:n 
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    wp(i,1)=ws_-ws(i); 
end 
Cw=0; 
for i=1:n-1 
    dw=wp(i+1,1)-wp(i,1); 
    wa=wp(i,1); 
    Cw=Cw+t(i)*(wa^2*l(i)+(1/3)*dw^2*l(i)+wa*dw*l(i)); 
end 
%se obtienen solo los warpings de los nodos naturales 
wpn=zeros(nodos,1); 
m=1; 
i=1; 
k=1; 
while i<n 
    if cont(k)==1 
        wpn(m)=wp(i); 
        m=m+1; 
        k=k+1; 
        i=i+1; 
    else 
        wpn(m)=wp(i); 
        m=m+1; 
        i=i+cont(k); 
        k=k+1; 
    end 
end 
wpn(nodos)=-wpn(1); 
end 
%FIN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
%SCRIPT_11 glob: A partir del vector warping se determina el modo de torsión global y 
también se determinan los otros 3 modos globales 
function [u_gl,v_gl,w_gl,g_gl]=glob(nodos,Ru,Rw,Rf,T,wpn,x,y,xc,yc,int,cont) 
format long e 
%El usuario determina para que longitud se quieren calcular las restricciones 
%CALCULO DE LA DISTANCIA DEL CENTRO DE GRAVEDAD A LA COORDENADA 
x,y MAS ALEJADA 
xmax=max(x)-xc; 
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ymax1=yc-min(y); 
ymax2=max(y)-yc; 
ymax=max(ymax1,ymax2);  
%CALCULO DE LOS DESPLAZAMIENTOS LONGITUDINALES DE LOS MODOS 
GLOBALES 
V=zeros(nodos,4); 
for i=1:nodos 
    V(i,1)=1; %la primera columna corresponde al primer modo global que se desplaza 
unitariamente toda la seccion 
    V(i,2)=x(i)/xmax; %la segunda columna corresponde a una torsión alrededor del eje x 
    V(i,3)=(ymax2+y(i))/ymax; %la tercera columna corresponde a una torsion alrededor 
del eje y 
    V(i,4)=wpn(i); %el último modo corresponde al desplazamiento de la sección debido al 
alabeo 
end 
%se calculan los desplzamientos globales de los nodos intermedios por interpolacion 
lineal 
for j=1:4 
    cont1=cont; 
    v_gl(1,j)=V(1,j); 
    v_gl(2,j)=V(2,j); 
    m=3; 
    for i=3:nodos 
        p=(V(i,j)-V(i-1,j))/cont1(1,i-1); 
        q=V(i-1,j); 
        while cont1(1,i-1)>1 
            v_gl(m,j)=q+p; 
            q=q+p; 
            cont1(1,i-1)=cont1(1,i-1)-1; 
            m=m+1; 
        end 
        v_gl(m,j)=V(i,j); 
        m=m+1; 
    end 
end   
%Calculo del vector de desplazamiento tranversal U,exceptuando los nodos libres 
% 
Um=zeros(nodos-2,4); 
for i=1:4 
    Um(:,i)=Ru*V(:,i); 
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end 
%Calculo del vector de desplazamiento tranversal W,exceptuando los nodos libres 
Wm=zeros(nodos-2,4); 
for i=1:4 
    Wm(:,i)=-Rw*V(:,i); 
end 
%CALCULO DE LOS GIROS DE LOS NODOS DEBIDOS AL APLICAR EL 
DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL EN CADA NODO DE LA SECCIÓN 
F=1; 
d=zeros(nodos*2-4,4); %matriz que contiene el desplazamiento de los grados de libertad 
conocidos 
n=1;  
for j=1:4 
    m=1; 
    for i=1:nodos-2 
        d(m,n)=Um(i,j); 
        d(m+1,n)=Wm(i,j); 
        m=m+2; 
    end 
    n=n+1; 
end 
%CALCULO DE LOS GIROS DE TODOS LOS NODOS Y DESPLAZAMIENTO DE LOS 
NODOS EXTREMOS 
g1=Rf*d; 
for i=3:int+1 
    g1(i,:)=g1(i,:)*F; 
end 
g1(int+4,:)=g1(int+4,:)*F; 
%SE REORDENAN LOS DESPLAZAMIENTOS DE TODOS LOS NODOS 
uwgl=d; 
for j=1:4 
    m=1; 
    for i=nodos*2-3:int*3 
        uwgl(i,j)=g1(m,j); 
        m=m+1; 
    end 
end 
uwgl=T*uwgl; 
%SE CREA EL VECTOR DE DESPLAZAMIENTOS TRANSVERSALES U 
u_gl=zeros(int,4); 
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for j=1:4 
    m=1; 
    for i=1:3:int*3 
        u_gl(m,j)=uwgl(i,j); 
        m=m+1; 
    end 
end 
%SE CREA EL VECTOR DE DESPLAZAMIENTOS TRANSVERSALES W 
w_gl=zeros(int,4); 
for j=1:4 
    m=1; 
    for i=2:3:int*3 
        w_gl(m,j)=uwgl(i,j); 
        m=m+1; 
    end 
end        
%SE CREA EL VECTOR DE GIROS 
g_gl=zeros(int,4); 
for j=1:4 
    m=1; 
    for i=3:3:int*3 
        g_gl(m,j)=uwgl(i,j); 
        m=m+1; 
    end 
end        
end 
%FIN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
%SCRIPT_12 loc: A partir de los vep´s de los nodos intermedios se determinan los 
modos locales 
function [u_loc,w_loc,g_loc]=loc(vep,int,nodos,d,cont,k) 
veploc=zeros(int+2-nodos,int+2-nodos); %contiene los vep´s de los nodos  intermedios 
para los modos locales 
m=1; 
for j=nodos+1:int+2 
    n=1; 
    for i=nodos+1:int+2 
        veploc(n,m)=vep(i,j); 
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        n=n+1; 
    end 
    m=m+1; 
end 
vloc=zeros(int*2,1); %contiene el movimiento unitario perpendicular a la sección de los 
nodos todos los nodos 
for j=1:2:int+1-nodos 
    vloc=d(:,j)+d(:,j+1)+vloc; 
end 
if rem(int+1-nodos,2)==0 
    vloc=vloc+d(:,int+2-nodos); 
else 
end 
%se forma la matriz de desplazamientos tranversales conocidos (los nodos naturales son 
0 en las dos direcciones y en el resto de nodos se impone en la direccion perpendicular al 
elemento el vep correspondiente) 
uwloc=zeros(int*2,int+2-nodos); 
for j=1:int+2-nodos 
    i=1; 
    m=1; 
    while i<=int*2 
        if vloc(i,1)==1 || vloc(i,1)==-1 
            uwloc(i,j)=vloc(i,1)*veploc(m,j); 
            i=i+1; 
            m=m+1; 
        else 
            i=i+1; 
        end 
    end 
end 
%se crea la matriz T cambio de base para reordenar los terminos de la matriz de rigideza 
T=zeros(int*3,int*3); 
%primero se asigna 1 a la matriz T en la posicion que ocupan los nodos naturales 
T(4,2)=1;  
T(5,3)=1; 
n=7; 
m=4; 
for j=2:nodos-2    
    if cont(1,j)==1 
        T(n,m)=1; 
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        T(n+1,m+1)=1; 
        n=n+3; 
        m=m+2; 
    else 
        while cont(1,j)>1 
            n=n+3; 
            m=m+1; 
            cont(1,j)=cont(1,j)-1; 
        end 
        T(n,m)=1; 
        T(n+1,m+1)=1; 
        n=n+3; 
        m=m+2; 
    end 
end 
%se impone 1 en el desplazamiento conocido de los nodos intermedios 
m=1;  
n=1; 
for i=1:2:int*2 
    if uwloc(i,1)==0 && uwloc(i+1,1)==0 
        n=n+3; 
        m=m+2; 
    elseif uwloc(i,1)==0 && uwloc(i+1,1)~=0 
        T(n+1,m)=1; 
        n=n+3;  
        m=m+1; 
    else 
        T(n,m)=1; 
        n=n+3; 
        m=m+1; 
    end 
end 
%se rellena la matriz con el resto de 1 correspondiente al movimiento desconocido de los 
nodos intermedios 
m=int+(nodos-2)+1; 
j=1; 
i=1; 
while i<=int*3 
    if T(i,j)==0 && T(i+1,j+1)==0 
        T(i,m)=1; 
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        T(i+2,m+1)=1; 
        m=m+2; 
        i=i+3; 
        j=j+1; 
    elseif T(i,j)==1 && T(i+1,j+1)==0 
        T(i+1,m)=1; 
        T(i+2,m+1)=1; 
        i=i+3; 
        m=m+2; 
        j=j+1; 
    else 
        T(i+2,m)=1; 
        i=i+3; 
        j=j+2; 
        m=m+1; 
    end 
end 
%SE MULTIPLICA LA MATRIZ K GLOBAL POR LA MATRIZ CAMBIO DE BASE Y SU 
%TRASPUESTA 
ktp=k*T; 
kt=T'*ktp; 
for i=1:int*3 
    for j=1:int*3 
        if kt(i,j)<0.0000001 && kt(i,j)>-0.0000001 
            kt(i,j)=0; 
        else 
        end 
    end 
end    
%Se crea la matriz de terminos k conocidos (ktk), la matriz de terminos k desconocidos 
(ktu) y el resto de terminos (ktku,ktuk) 
i=int+(nodos-2); 
j=int*3; 
ktk=zeros(i,i); 
ktu=zeros(j-i,j-i); 
ktku=zeros(i,j-i); 
ktuk=zeros(j-i,i); 
  
ktk=kt(1:i,1:i); 
ktu=kt(i+1:j,i+1:j); 
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ktku=kt(1:i,i+1:j); 
ktuk=kt(i+1:j,1:i);  
%SE CALCULA LA MATRIZ R  
Iktu=ktu^-1; 
Rp=Iktu*ktuk; 
Ri=-Rp; 
%antes de obtener los desplazamientos y giros de los grados de libertad desconocidos, 
se eliminan los 0 de la matriz uwloc correspondientes a los grados de libertad 
desconocidos de los nodos intermedios 
for i=int*2:-2:1 
    if uwloc(i,1)==0 && uwloc(i-1,1)==0 
    else 
        if uwloc(i,1)==0 
            uwloc(i,:)=[]; 
        else 
            uwloc(i-1,:)=[];                         
        end 
    end 
end  
%SE CALCULA DESPLAZAMIENTOS Y GIROS DE LOS NODOS INTERMEDIOS Y 
LIBRES 
F=1; 
g1=Ri*uwloc; 
%SE REORDENAN LOS DESPLAZAMIENTOS DE TODOS LOS NODOS 
for j=1:int+2-nodos 
    m=1; 
    for i=int+(nodos-2)+1:int*3 
        uwloc(i,j)=g1(m,j); 
        m=m+1; 
    end 
end 
uwloc=T*uwloc; 
%SE CREA EL VECTOR DE DESPLAZAMIENTOS TRANSVERSALES U 
u_loc=zeros(int,int+2-nodos); 
for j=1:int+2-nodos 
    m=1; 
    for i=1:3:int*3 
        u_loc(m,j)=uwloc(i,j); 
        m=m+1; 
    end 
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end 
%SE CREA EL VECTOR DE DESPLAZAMIENTOS TRANSVERSALES W 
w_loc=zeros(int,int+2-nodos); 
for j=1:int+2-nodos 
    m=1; 
    for i=2:3:int*3 
        w_loc(m,j)=uwloc(i,j); 
        m=m+1; 
    end 
end        
%SE CREA EL VECTOR DE GIROS 
g_loc=zeros(int,int+2-nodos); 
for j=1:int+2-nodos 
    m=1; 
    for i=3:3:int*3 
        g_loc(m,j)=uwloc(i,j); 
        m=m+1; 
    end 
end        
end 
%FIN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
%SCRIPT_13 plotear: Funcion que permite plotear todos los modos del perfil 
function [UN,VN,WN,G,mo]=plotear(xt,yt,u_dist,v_dist,w_dist,g_dist,u_loc,w_loc,g_loc, 
u_gl,v_gl,w_gl,g_gl,nodos,int,mo) 
%Establece el formato de visualizacion de las variables de salida 
format long e 
%Se crean la matrices que contienen todos los modos 
UN=zeros(int,int+2); %matriz desplazamientos u 
for j=1:int+2-nodos 
    UN(:,j)=u_loc(:,j); 
end 
m=1; 
for j=int+3-nodos:int-2 
    UN(:,j)=u_dist(:,m); 
    m=m+1; 
end 
m=1; 
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for j=int-1:int+2 
    UN(:,j)=u_gl(:,m); 
    m=m+1; 
end 
% 
VN=zeros(int,int+2); %matriz desplazamientos v 
m=1; 
for j=int+3-nodos:int-2 
    VN(:,j)=v_dist(:,m); 
    m=m+1; 
end 
m=1; 
for j=int-1:int+2 
    VN(:,j)=v_gl(:,m); 
    m=m+1; 
end 
% 
WN=zeros(int,int+2); %matriz desplazamientos w 
for j=1:int+2-nodos 
    WN(:,j)=w_loc(:,j); 
end 
m=1; 
for j=int+3-nodos:int-2 
    WN(:,j)=w_dist(:,m); 
    m=m+1; 
end 
m=1; 
for j=int-1:int+2 
    WN(:,j)=w_gl(:,m); 
    m=m+1; 
end 
% 
G=zeros(int,int+2); %matriz giros 
for j=1:int+2-nodos 
    G(:,j)=g_loc(:,j); 
end 
m=1; 
for j=int+3-nodos:int-2 
    G(:,j)=g_dist(:,m); 
    m=m+1; 
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end 
m=1; 
for j=int-1:int+2 
    G(:,j)=g_gl(:,m); 
    m=m+1; 
end 
% 
Ugraf=zeros(int,1); 
Wgraf=zeros(int,1); 
Ugraf=UN(:,mo); 
Wgraf=WN(:,mo); 
%Normalizacion de los vectores para una correcta visualizacion del modo 
xdif=max(xt)-min(xt); 
ydif=max(yt)-min(yt); 
max_dist=max(xdif,ydif); 
Wmax=round(max(abs(Wgraf))*100)/100; 
Umax=round(max(abs(Ugraf))*100)/100; 
desp_max=max(abs(Wmax),abs(Umax)); 
factor=max_dist/8; 
if desp_max==0 
    amplif_transv=1; 
else 
    amplif_transv=desp_max/factor; 
end 
x2=xt+Ugraf/amplif_transv; 
y2=yt+Wgraf/amplif_transv; 
%PLOTS 
%Visualizacion 2D de los desplazamientos transversales W,U 
subplot(1,1,1),plot(xt,yt,'--','LineWidth',1,'Color','k','MarkerFaceColor','y', 
'MarkerEdgeColor','k','MarkerSize',5); 
hold on 
subplot(1,1,1),plot(x2,y2,'-o','LineWidth',2,'Color','b','MarkerFaceColor','y', 
'MarkerEdgeColor','k','MarkerSize',5); 
title('Visualizacion 2D de los desplazamientos U,W','Fontsize',15); 
hold on 
grid 
axis('equal'); 
axis('off'); 
hold off 
end 
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%FIN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
%SCRIPT_14 desplazamientos: Con los datos introducidos por el usuario de las 
distancias de los captadores, se calcula la distorsión de la sección 
function [giros,x1,y1]=desplazamientos(datos,DISTA,DISTB,DISTC,DISTH) 
%Establece el formato de visualizacion de las variables de salida 
format short 
kk=size(datos); 
v0=[0,1]; 
for i=1:kk(1) 
    %calculo giros del alma 
    giros(i,1)=atan((datos(i,6)-datos(i,7))/DISTC); 
    giros(i,2)=atan(-((datos(i,9)-datos(i,8))/DISTC));     
    %calculo giros del ala 1 
    P5=[datos(i,10)-DISTB,DISTA]; 
    P6=[datos(i,11),0]; 
    v_beta=[P5(1)-P6(1),P5(2)-P6(2)]; 
    d=sqrt(v_beta(1)^2+v_beta(2)^2); 
    beta=acos((v0(1)*v_beta(1)+v0(2)*v_beta(2))/(sqrt(v0(1)^2+v0(2)^2)*d)); 
    gamma=asin(DISTB/d); 
    if v_beta(1)>=0 
        beta=-beta; 
        giros(i,3)=beta-gamma; %giros del ala 1 
    else 
        giros(i,3)=beta-gamma; %giros del ala 1 
    end             
    %calculo giros del ala 2 
    P7=[-datos(i,12)+DISTB,DISTA]; 
    P8=[-datos(i,13),0]; 
    w_beta=[P7(1)-P8(1),P7(2)-P8(2)]; 
    d1=sqrt(w_beta(1)^2+w_beta(2)^2); 
    beta1=acos((v0(1)*w_beta(1)+v0(2)*w_beta(2))/(sqrt(v0(1)^2+v0(2)^2)*d1)); 
    gamma1=asin(DISTB/d1); 
    if w_beta(1)>=0 
        beta1=-beta1; 
        giros(i,4)=beta1+gamma1; %giros del ala 2 
    else 
        giros(i,4)=beta1+gamma1; %giros del ala 2 
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    end   
    %calculo del punto de intersección (ux,uy) de las rectas del ala 1 y el alma 1 
    b1=((datos(i,6)-datos(i,7))/DISTC); 
    a1=datos(i,6)-DISTH*b1; 
    b2=tan((pi/2)+giros(i,3)); 
    a2=DISTB-datos(i,11)*tan((pi/2)+giros(i,3)); 
    x1(i,1)=(a1-a2)/(b2-b1); 
    y1(i,1)=(a1+b1*x1(i,1)); 
end 
%FIN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
%SCRIPT_15 coef_ansys: Se calcula la participación modal para el ensayo simulado por 
ordenador 
function [coeff,coef,nofl]=coef_ansys(datos,int,UN,VN,WN,G,m_nel,n_nel,op,AD,SD,OTH) 
%Establece el formato de visualizacion de las variables de salida 
format short 
%se obtiene el vector UN,VN,WN y G con los modos y nodos que se desean para el 
cálculo 
UNaux=UN; 
VNaux=VN; 
WNaux=WN; 
Gaux=G; 
n=size(m_nel); 
mel=zeros(1,int+2-n(2)); %modos eliminados 
i=1; 
m=1; 
for j=1:n(2) 
    while i~=m_nel(1,j) 
        mel(1,m)=i; 
        i=i+1; 
        m=m+1; 
    end 
    i=i+1; 
end 
while i<=int+2 
    mel(1,m)=i; 
    m=m+1; 
    i=i+1; 
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end 
for i=int+2-n(2):-1:1 %se eliminan las columnas que corresponden a los modos 
eliminados 
    r=mel(1,i); 
    UNaux(:,r)=[]; 
    VNaux(:,r)=[]; 
    WNaux(:,r)=[]; 
    Gaux(:,r)=[]; 
end 
n=size(n_nel); 
nel=zeros(1,int-n(2)); %nodos eliminados 
i=1; 
m=1; 
for j=1:n(2) 
    while i~=n_nel(1,j) 
        nel(1,m)=i; 
        i=i+1; 
        m=m+1; 
    end 
    i=i+1; 
end 
while i<=int 
    nel(1,m)=i; 
    m=m+1; 
    i=i+1; 
end 
for i=int-n(2):-1:1 %se eliminan las filas que corresponden a los nodos eliminados 
    r=nel(1,i); 
    UNaux(r,:)=[]; 
    VNaux(r,:)=[]; 
    WNaux(r,:)=[]; 
    Gaux(r,:)=[];  
end 
UN1=normalizar_matriz(UNaux); 
VN1=normalizar_matriz(VNaux); 
WN1=normalizar_matriz(WNaux); 
GN1=normalizar_matriz(Gaux); 
kk=size(datos); 
s=size(n_nel); 
switch op 
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    case 1 
        for q=1:kk(1)  
            exp=zeros(1,s(2)); 
            for j=1:s(2) 
                exp(1,j)=datos(q,n_nel(1,j)+1); 
            end 
            exp=normalizar_matriz(exp'); 
            coef=UN1^-1*exp; 
            coef_tra(q,:)=coef'; 
        end 
        nofl=0; %variable que se crea para el caso de los giros como grados de  libertad 
conocidos,en los cuales no se tienen en cuenta los modos de flexion 
    case 2 
        for q=1:kk(1)  
            exp=zeros(1,s(2)); 
            for j=1:s(2) 
                exp(1,j)=datos(q,n_nel(1,j)+int-1); 
            end 
            exp=normalizar_matriz(exp'); 
            coef=VN1^-1*exp; 
            coef_tra(q,:)=coef'; 
        end 
        nofl=0; 
    case 3 
        for q=1:kk(1)  
            exp=zeros(1,s(2)); 
            for j=1:s(2) 
                exp(1,j)=datos(q,n_nel(1,j)+(int*2)-3); 
            end 
            exp=normalizar_matriz(exp'); 
            coef=WN1^-1*exp; 
            coef_tra(q,:)=coef'; 
        end 
        nofl=0; 
    case 4 
        for q=1:kk(1)  
            exp=zeros(1,s(2)); 
            for j=1:s(2) 
                exp(1,j)=datos(q,n_nel(1,j)+(int*3)-6); 
            end 
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            exp=normalizar_matriz(exp'); 
            coef=GN1^-1*exp; 
            coef_tra(q,:)=coef'; 
        end 
        nofl=1; 
    otherwise 
        Q=zeros(4*s(2),s(2)); 
        for j=1:s(2) 
            u=1; 
            for i=1:4:4*s(2)-3 
                Q(i,j)=UN1(u,j); 
                Q(i+1,j)=VN1(u,j); 
                Q(i+2,j)=WN1(u,j); 
                Q(i+3,j)=GN1(u,j); 
                u=u+1; 
            end 
        end 
        for q=1:kk(1)  
            exp=zeros(1,s(2)*4); 
            r=1; 
            for j=1:4:s(2)*4-3 
                exp(1,j)=datos(q,n_nel(1,r)+1); 
                exp(1,j+1)=datos(q,n_nel(1,r)+int-1); 
                exp(1,j+2)=datos(q,n_nel(1,r)+(int*2)-3); 
                exp(1,j+3)=datos(q,n_nel(1,r)+(int*3)-6); 
                r=r+1; 
            end 
            exp=normalizar_matriz(exp'); 
            coef=(Q'*Q)^-1*Q'*exp; 
            coef_tra(q,:)=coef'; 
        end  
        nofl=0; 
end 
for i=1:kk(1) 
    h=0; 
    for j=1:s(2) 
        h=h+abs(coef_tra(i,j)); 
    end 
    for j=1:s(2) 
        coef(i,j)=abs(coef_tra(i,j))/h; 
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    end 
end 
%SE AGRUPAN LOS MODOS DE LA FORMA ELEGIDA POR EL USUARIO 
a=size(AD); 
b=size(SD); 
c=size(OTH); 
n=size(m_nel); 
if a(2)+b(2)==n(2)-2 && nofl==0 %si no hay otros modos y los grados de  libertad 
conocidos no son los giros 
    m=1; 
    for j=1:b(2) 
        ord(1,j)=SD(1,m); 
        m=m+1; 
    end 
    m=1; 
    for j=b(2)+1:b(2)+a(2) 
        ord(1,j)=AD(1,m); 
        m=m+1; 
    end 
    m=min(ord)-1; 
    ord=ord-m; 
    k=1; 
    for i=1:a(2)+b(2) 
        h=1; 
        while h<=a(2)+b(2) && i~=ord(1,h) 
            h=h+1; 
        end 
        if h>a(2)+b(2) 
            aux(1,k)=i; 
            k=k+1; 
        end 
    end  
    t=1; 
    q=0; 
    for i=a(2)+b(2)+1:40 
        h=1; 
        while h<=a(2)+b(2) && i~=ord(1,h) && q~=1 
            if h<a(2)+b(2) 
                h=h+1; 
            else 
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                q=1; 
            end 
        end 
        if i==ord(1,h) && h<=a(2)+b(2) 
            ord(1,h)=aux(1,t); 
            t=t+1; 
        end 
    end        
    coeff=zeros(kk(1),4); 
    for j=1:b(2) 
        coeff(:,1)=coeff(:,1)+coef(:,ord(1,j)); 
    end 
    for j=b(2)+1:b(2)+a(2) 
        coeff(:,2)=coeff(:,2)+coef(:,ord(1,j)); 
    end 
    coeff(:,3)=coef(:,s(2)-1); 
    coeff(:,4)=coef(:,s(2)); 
elseif a(2)+b(2)~=n(2)-2 && nofl==0 %si hay otros modos y los grados de  libertad 
conocidos no son los giros 
    ord=OTH; 
    m=1; 
    for j=c(2)+1:c(2)+b(2) 
        ord(1,j)=SD(1,m); 
        m=m+1; 
    end 
    m=1; 
    for j=c(2)+b(2)+1:c(2)+b(2)+a(2) 
        ord(1,j)=AD(1,m); 
        m=m+1; 
    end 
    m=min(ord)-1; 
    ord=ord-m; 
    k=1; 
    for i=1:a(2)+b(2)+c(2) 
        h=1; 
        while h<=a(2)+b(2)+c(2) && i~=ord(1,h) 
            h=h+1; 
        end 
        if h>a(2)+b(2)+c(2) 
            aux(1,k)=i; 



Pág. 167  Anexos 

 

 

            k=k+1; 
        end 
    end  
    t=1; 
    q=0; 
    for i=a(2)+b(2)+c(2)+1:40 
        h=1; 
        while h<=a(2)+b(2)+c(2) && i~=ord(1,h) && q~=1 
            if h<a(2)+b(2)+c(2) 
                h=h+1; 
            else 
                q=1; 
            end 
        end 
        if i==ord(1,h) && h<=a(2)+b(2)+c(2) 
            ord(1,h)=aux(1,t); 
            t=t+1; 
        end 
    end    
    coeff=zeros(kk(1),5); 
    for j=1:c(2) 
        coeff(:,1)=coeff(:,1)+coef(:,ord(1,j)); 
    end 
    for j=c(2)+1:c(2)+b(2) 
        coeff(:,2)=coeff(:,2)+coef(:,ord(1,j)); 
    end 
    for j=c(2)+b(2)+1:c(2)+b(2)+a(2) 
        coeff(:,3)=coeff(:,3)+coef(:,ord(1,j)); 
    end 
    coeff(:,4)=coef(:,s(2)-1); 
    coeff(:,5)=coef(:,s(2)); 
elseif a(2)+b(2)==n(2)-1 && nofl==1 %si no hay otros modos y los grados de  libertad 
conocidos son los giros 
    m=1; 
    for j=1:b(2) 
        ord(1,j)=SD(1,m); 
        m=m+1; 
    end 
    m=1; 
    for j=b(2)+1:b(2)+a(2) 
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        ord(1,j)=AD(1,m); 
        m=m+1; 
    end 
    m=min(ord)-1; 
    ord=ord-m; 
    k=1; 
    for i=1:a(2)+b(2) 
        h=1; 
        while h<=a(2)+b(2) && i~=ord(1,h) 
            h=h+1; 
        end 
        if h>a(2)+b(2) 
            aux(1,k)=i; 
            k=k+1; 
        end 
    end  
    t=1; 
    q=0; 
    for i=a(2)+b(2)+1:40 
        h=1; 
        while h<=a(2)+b(2) && i~=ord(1,h) && q~=1 
            if h<a(2)+b(2) 
                h=h+1; 
            else 
                q=1; 
            end 
        end 
        if i==ord(1,h) && h<=a(2)+b(2) 
            ord(1,h)=aux(1,t); 
            t=t+1; 
        end 
    end        
    coeff=zeros(kk(1),3); 
    for j=1:b(2) 
        coeff(:,1)=coeff(:,1)+coef(:,ord(1,j)); 
    end 
    for j=b(2)+1:b(2)+a(2) 
        coeff(:,2)=coeff(:,2)+coef(:,ord(1,j)); 
    end 
    coeff(:,3)=coef(:,s(2)); 
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else %si hay otros modos y los grados de libertad conocidos son los giros 
    ord=OTH; 
    m=1; 
    for j=c(2)+1:c(2)+b(2) 
        ord(1,j)=SD(1,m); 
        m=m+1; 
    end 
    m=1; 
    for j=c(2)+b(2)+1:c(2)+b(2)+a(2) 
        ord(1,j)=AD(1,m); 
        m=m+1; 
    end 
    m=min(ord)-1; 
    ord=ord-m; 
    k=1; 
    for i=1:a(2)+b(2)+c(2) 
        h=1; 
        while h<=a(2)+b(2)+c(2) && i~=ord(1,h) 
            h=h+1; 
        end 
        if h>a(2)+b(2)+c(2) 
            aux(1,k)=i; 
            k=k+1; 
        end 
    end  
    t=1; 
    q=0; 
    for i=a(2)+b(2)+c(2)+1:40 
        h=1; 
        while h<=a(2)+b(2)+c(2) && i~=ord(1,h) && q~=1 
            if h<a(2)+b(2)+c(2) 
                h=h+1; 
            else 
                q=1; 
            end 
        end 
        if i==ord(1,h) && h<=a(2)+b(2)+c(2) 
            ord(1,h)=aux(1,t); 
            t=t+1; 
        end 
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    end    
    coeff=zeros(kk(1),4); 
    for j=1:c(2) 
        coeff(:,1)=coeff(:,1)+coef(:,ord(1,j)); 
    end 
    for j=c(2)+1:c(2)+b(2) 
        coeff(:,2)=coeff(:,2)+coef(:,ord(1,j)); 
    end 
    for j=c(2)+b(2)+1:c(2)+b(2)+a(2) 
        coeff(:,3)=coeff(:,3)+coef(:,ord(1,j)); 
    end 
    coeff(:,4)=coef(:,s(2)); 
end  
end 
%FIN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
%SCRIPT_16 coef_modal: Se calcula la participación modal de los ensayos 
experimentales 
function [coeff,coef]=coef_modal(datos,giros,x1,y1,int,k,UN,m_nel,n_nel,g_l,AD,SD,OTH) 
%Establece el formato de visualizacion de las variables de salida 
format short 
%se obtiene el vector UN con los modos y nodos que se desean para el cálculo 
n=size(m_nel); 
mel=zeros(1,int+2-n(2)); %modos eliminados 
i=1; 
m=1; 
for j=1:n(2) 
    while i~=m_nel(1,j) 
        mel(1,m)=i; 
        i=i+1; 
        m=m+1; 
    end 
    i=i+1; 
end 
while i<=int+2 
    mel(1,m)=i; 
    m=m+1; 
    i=i+1; 
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end 
for i=int+2-n(2):-1:1 %se eliminan las columnas que corresponden a los modos 
eliminados 
    r=mel(1,i); 
    UN(:,r)=[]; 
end 
% 
n=size(n_nel); 
nel=zeros(1,int-n(2)); %nodos eliminados 
i=1; 
m=1; 
for j=1:n(2) 
    while i~=n_nel(1,j) 
        nel(1,m)=i; 
        i=i+1; 
        m=m+1; 
    end 
    i=i+1; 
end 
while i<=int 
    nel(1,m)=i; 
    m=m+1; 
    i=i+1; 
end 
for i=int-n(2):-1:1 %se eliminan las filas que corresponden a los nodos eliminados 
    r=nel(1,i); 
    UN(r,:)=[]; 
end 
UN1=normalizar_matriz(UN); 
%CAMBIO DE BASE PARA LA MATRIZ K GLOBAL 
Tm=zeros(int*3,int*3); 
ss=size(g_l); 
j=1; 
for i=1:int*3 
    x=1; 
    while x<=ss(2)       
        if i==g_l(x) 
            x=ss(2)+1; 
        elseif i~=g_l(x) && x==ss(2) 
            x=x+1; 
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            g_l(1,ss(2)+j)=i; 
            j=j+1; 
        else 
            x=x+1; 
        end 
    end     
end 
i=1; 
while i<=int*3 
    for j=1:int*3 
        if g_l(1,j)==i 
            Tm(i,j)=1; 
        else 
        end 
    end 
    i=i+1; 
end  
%SE MULTIPLICA LA MATRIZ K GLOBAL POR LA MATRIZ CAMBIO DE BASE Y SU 
%TRASPUESTA 
ktp=k*Tm; 
kt=Tm'*ktp; 
for i=1:int*3 
    for j=1:int*3 
        if kt(i,j)<0.0000001 && kt(i,j)>-0.0000001 
            kt(i,j)=0; 
        else 
        end 
    end 
end  
%Se crea la matriz de terminos k conocidos (ktk), la matriz de terminos k desconocidos 
(ktu) y el resto de terminos (ktku,ktuk) 
i=ss(2); 
j=int*3; 
ktk=zeros(i,i); 
ktu=zeros(j-i,j-i); 
ktku=zeros(i,j-i); 
ktuk=zeros(j-i,i); 
ktk=kt(1:i,1:i); 
ktu=kt(i+1:j,i+1:j); 
ktku=kt(1:i,i+1:j); 
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ktuk=kt(i+1:j,1:i); 
%SE CALCULA LA MATRIZ R 
Iktu=ktu^-1; 
Rp=Iktu*ktuk; 
R=-Rp; 
kk=size(giros); 
for q=1:kk(1)     
    dtk(1,1)=giros(q,4); %alternativa 1 del anexo F 
    dtk(2,1)=giros(q,2); 
    dtk(3,1)=x1(q,1); 
    dtk(4,1)=y1(q,1); 
    dtk(5,1)=giros(q,1); 
    dtk(6,1)=giros(q,3); 
    dtu=R*dtk; 
    j=int*3; 
    dt=zeros(j,1); 
    for i=1:ss(2) 
        dt(i,1)=dtk(i,1); 
    end 
    for i=1:(j-ss(2)) 
        dt(i+ss(2),1)=dtu(i,1); 
    end 
    duvw=Tm*dt; 
    d=zeros(int,3); 
    duvwt=duvw'; 
    i=1; 
    m=1; 
    n=1; 
    while i<=int*3 
        if n<=3 
            d(m,n)=duvwt(1,i); 
            i=i+1; 
            n=n+1; 
        else 
            n=1; 
            m=m+1; 
        end 
    end 
    %Se calculan los coeficientes de la participación modal por GBT 
    s=size(n_nel); 
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    exp=zeros(1,s(2)); 
    for j=1:s(2) 
        exp(1,j)=d(n_nel(1,j),1); 
    end 
    exp=normalizar_matriz(exp'); 
    coef=UN1^-1*exp; 
    coef_tra(q,:)=coef'; 
end 
for i=1:kk(1)  
    h=0; 
    for j=1:s(2) 
        h=h+abs(coef_tra(i,j)); 
    end 
    for j=1:s(2) 
        coef(i,j)=abs(coef_tra(i,j))/h; 
    end 
end 
%SE AGRUPAN LOS MODOS DE LA FORMA ELEGIDA POR EL USUARIO 
a=size(AD); 
b=size(SD); 
c=size(OTH); 
n=size(m_nel); 
if a(2)+b(2)==n(2)-2 
    m=1; 
    for j=1:b(2) 
        ord(1,j)=SD(1,j); 
    end 
    m=1; 
    for j=b(2)+1:b(2)+a(2) 
        ord(1,j)=AD(1,m); 
        m=m+1; 
    end 
    m=min(ord)-1; 
    ord=ord-m; 
    k=1; 
    for i=1:a(2)+b(2) 
        h=1; 
        while h<=a(2)+b(2) && i~=ord(1,h) 
            h=h+1; 
        end 
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        if h>a(2)+b(2) 
            aux(1,k)=i; 
            k=k+1; 
        end 
    end  
    t=1; 
    q=0; 
    for i=a(2)+b(2)+1:40 
        h=1; 
        while h<=a(2)+b(2) && i~=ord(1,h) && q~=1 
            if h<a(2)+b(2) 
                h=h+1; 
            else 
                q=1; 
            end 
        end 
        if i==ord(1,h) && h<=a(2)+b(2) 
            ord(1,h)=aux(1,t); 
            t=t+1; 
        end 
    end        
    coeff=zeros(kk(1),4); 
    m=1; 
    for j=1:b(2) 
        coeff(:,m)=coeff(:,m)+coef(:,ord(1,j)); 
    end 
    m=2; 
    for j=b(2)+1:b(2)+a(2) 
        coeff(:,m)=coeff(:,m)+coef(:,ord(1,j)); 
    end 
    coeff(:,3)=coef(:,s(2)-1); 
    coeff(:,4)=coef(:,s(2)); 
else 
    ord=OTH; 
    m=1; 
    for j=c(2)+1:c(2)+b(2) 
        ord(1,j)=SD(1,m); 
        m=m+1; 
    end 
    m=1; 
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    for j=c(2)+b(2)+1:c(2)+b(2)+a(2) 
        ord(1,j)=AD(1,m); 
        m=m+1; 
    end 
    m=min(ord)-1; 
    ord=ord-m; 
    k=1; 
    for i=1:a(2)+b(2)+c(2) 
        h=1; 
        while h<=a(2)+b(2)+c(2) && i~=ord(1,h) 
            h=h+1; 
        end 
        if h>a(2)+b(2)+c(2) 
            aux(1,k)=i; 
            k=k+1; 
        end 
    end  
    t=1; 
    q=0; 
    for i=a(2)+b(2)+c(2)+1:40 
        h=1; 
        while h<=a(2)+b(2)+c(2) && i~=ord(1,h) && q~=1 
            if h<a(2)+b(2)+c(2) 
                h=h+1; 
            else 
                q=1; 
            end 
        end 
        if i==ord(1,h) && h<=a(2)+b(2)+c(2) 
            ord(1,h)=aux(1,t); 
            t=t+1; 
        end 
    end    
    m=1; 
    coeff=zeros(kk(1),5); 
    for j=1:c(2) 
        coeff(:,m)=coeff(:,m)+coef(:,ord(1,j)); 
    end 
    m=2; 
    for j=c(2)+1:c(2)+b(2) 
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        coeff(:,m)=coeff(:,m)+coef(:,ord(1,j)); 
    end 
    m=3; 
    for j=c(2)+b(2)+1:c(2)+b(2)+a(2) 
        coeff(:,m)=coeff(:,m)+coef(:,ord(1,j)); 
    end 
    coeff(:,4)=coef(:,s(2)-1); 
    coeff(:,5)=coef(:,s(2)); 
end  
end 
%FIN 
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ANEXO I. IMPACTO AMBIENTAL 

El presente proyecto contiene dos actividades principales: la implementación de un 
programa de cálculo capaz de analizar perfiles de acero conformados en frío y la realización 
de unos ensayos experimentales, que permiten obtener datos con el fin de ser analizados. 

Dado que la programación se ha llevado a cabo mediante un ordenador, se tiene que tener 
en cuenta que el único impacto medioambiental es el pequeño consumo energético, debido 
a este dispositivo electrónico y el consumo de papel que se ha utilizado para redactar 
informes. Para minimizar este impacto, los ordenadores utilizados han permanecido 
encendidos el tiempo estrictamente necesario y el papel ha sido reciclado y reutilizado en 
varias ocasiones. 

No obstante, los ensayos experimentales sí que han generado una serie de residuos en 
forma de puntales deformados e inservibles. Por lo tanto el impacto ambiental en este caso 
se puede considerar más importante. En consecuencia, se ha decidido una vez terminado el 
análisis y llevado a cabo la campaña de fotografías necesarias, llamar a un servicio de 
reciclado, con el fin de destinar esos residuos al lugar correspondiente. 

Finalmente, debe mencionarse que el estudio presente en este proyecto significa un avance 
en la comprensión y predicción del comportamiento a rotura de los puntales. Esto implica 
una reducción en la cantidad de ensayos experimentales necesarios y también una mejor 
optimización en el diseño de la sección de los perfiles. 
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ANEXO J. PRESUPUESTO 

J.1 Introducción 

En este anexo se presenta la valoración económica del presente estudio. 

El presupuesto está estructurado en varios apartados: 

• Cálculo de quilos de acero utilizados durante la realización de los ensayos 
• Horas de trabajo dedicadas 
• Materiales de trabajo 
• Ensayos experimentales 

Finalmente, se presenta el resumen del presupuesto, donde se muestra el valor monetario 
final que resulta de la realización del presente proyecto. 

J.2 Medición de la cantidad de acero 

Descripción Longitud 
total  Sección Volumen Peso 

Ensayos preliminares S1 18.300 mm 451,36 mm 8.259.888 mm2 64,84 kg 3 

Ensayos preliminares S4 16.800 mm 434,55 mm 7.300.440 mm2 57,30 kg 3 

Ensayos puntal S1 2.700 mm 451,36 mm 1.218.672 mm2 9,56 kg 3 

Ensayos puntal S4 82.800 mm 434,55 mm 35.980.740 mm2 282,45 kg 3 

TOTAL   414,16 kg 
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J.3 Coste del trabajo intelectual 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio 

Horas dedicadas a la programación 300 h 24,00 €/h 7.200,00 € 

Horas dedicadas al análisis de los ensayos 300 h 24,00 €/h 7.200,00 € 

Horas dedicadas a la redacción del proyecto 150 h 24,00 €/h 3.600,00 € 

Horas dedicadas por parte del director de 
proyecto 200 h 33,00 €/h 6.600,00 € 

TOTAL   24.600,00 € 

J.4 Coste del material de trabajo 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio 

Ordenador personal 1 u 600,00 €/u 600,00 € 

Mobiliario oficina - 200,00 € 200,00 € 

Licencia MATLAB® 1 año  7.8.0 R2009a 2.500,00 €/año 2.500,00 € 

Licencia ANSYS 10.0 1 año 3.000,00 €/año 3.000,00 € 

CUFSM 1 año 0,00 €/año - € 

TOTAL   6.300,00 € 
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J.5 Coste de los ensayos experimentales 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio 

Acero para los ensayos 414,16 kg 1,58 €/kg 654,37 € 

Mano de obra para la realización de los 
ensayos (preparación, montaje, ensayo y 
extracción de datos) 

600 h 24,00 €/h 14.400,00 € 

TOTAL  15.054,37 € 

J.6 Resumen del presupuesto 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

COSTE TRABAJO INTELECTUAL 24.600,00 € 

COSTE MATERIAL DE TRABAJO 6.300,00 € 

COSTE ENSAYOS EXPERIMENTALES 15.054,37 € 

TOTAL  REALIZACIÓN DEL PROYECTO 45.954,37 € 

 

El presupuesto del proyecto asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(45.954,37 €). 
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